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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: “Influencia de las experiencias musicales en el 

desarrollo del pensamiento matemático en los niños de 5 años de la I.E. N° 207 

Alfredo Pinillos Goicochea de la Ciudad de Trujillo 2012”, tiene como finalidad 

demostrar que las  experiencias musicales desarrollan el pensamiento matemático. 

 

Para este estudio, se seleccionó una muestra constituida por 52 alumnos con 

características similares. 

 

El tipo de investigación es cuasi-experimental, con pre y post test, con grupo 

experimental y grupo control, siendo el grupo control el aula verde del turno  mañana 

con 26 alumnos  y el grupo experimental  el aula verde del turno tarde  con 26 

alumnos. 

 

Después de haber aplicado las “Experiencias  Musicales en el desarrollo del 

pensamiento matemático en los niños de 5 años de la I.E. N° 207 Alfredo Pinillos 

Goicochea de la Ciudad de Trujillo en  el año 2012” y según el Post Test, los niños 

muestran un incremento significativo en el desarrollo del pensamiento matemático. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 

The present investigation entitled, “influence of the musical experiences in the 

development of mathematical thinking in children 5 years of EI No. 207 Alfredo 

Pinillos Goicochea City Trujillo 2012” It aims to demonstrate that musical 

experiences, manage to develop the mathematical thinking in children during 

daily classroom work, showing little stimulation. 

For this study, a sample consisting of 52 students with similar characteristics was 

selected. 

The research is quasi- experimental, with pre and post test an experimental 

group and control group, the control group green classroom, turn in the morning 

with 26 students; and the experimental group green classroom, afternoon shift, 

with 26 students. 

After applying the musical experiences in the development of mathematical 

thinking in children 5 years of EI No. 207 Alfredo Pinillos Goicochea Trujillo City 

and the Post Test, children show a significant increase in the development of 

mathematical thinking. 
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I. 

INTRODUCCIÓN 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

1.1 . REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Nos damos cuenta que con el transcurrir de nuestra vida, en cada 

momento y lugar suelen presentarse diversas situaciones las cuales 

nos exigen el planteamiento de un conocimiento de orden 

matemático.  

Dicho conocimiento debe impartirse en todos los seres humanos 

desde una edad muy temprana empezando en el hogar, 

cimentándose en el jardín de infancia, estableciéndose en la 

educación primaria y en la secundaria; para  culminar en la 

educación superior y finalmente hacer que forme parte de nuestro 

diario vivir. 

En tal sentido el aprendizaje de la matemática es muy importante; 

dentro del aula y se concibe como una actividad  enfocada a la 

producción, análisis, confrontación individual y grupal de respuestas 

a diferentes problemas en un clima de aprendizaje favorable y pueda  

facilitar el enfrentamiento a  los desafíos que se presentan en el  

diario vivir. 

Desde hace muchos años el pensamiento matemático dentro de 

nuestro sistema educativo se ha venido desarrollando  a través del 

método tradicional, tomando una actitud mecánica en donde el 

profesor realizaba su clase de manera vertical, es decir, que el 

maestro exponía un simple concepto o una definición que los niños 

copiaban, lo cual no llevaba al estudiante  al desarrollo de  un 

pensamiento matemático propio. 

 
Según el diario “El Comercio”(1998:3) el Científico Peruano, 

Morales Marcel, sostiene que la enseñanza de la matemática en el 

Perú se sigue dando de una forma clásica, rígida y repetitiva en 
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donde el estudiante no  es partícipe del logro de su propio 

razonamiento y aprendizaje; quedándose sometido a copiar lo que el 

docente explica en el aula  y  no a razonar, por lo que es importante 

impulsar al estudiante hacia el desarrollo de un pensamiento crítico 

de orden matemático  guiado por el docente, hacia el logro de su 

aprendizaje. 

 

Asimismo, para poder mejorar la enseñanza de la matemática un 

educador debe ser creativo, innovador, tener espíritu de 

investigación, motivar al estudiante y hacer ameno el curso. Por 

tanto, teniendo en cuenta la gran capacidad intelectual del niño para 

aprender, el maestro tiene la función de estimularlo hacia un 

conocimiento matemático. 

 

Generalmente los docentes presentan escasas aptitudes didácticas 

respecto a la enseñanza de la matemática, lo cual se percibe en el 

bajo rendimiento académico y el poco interés que presentan los 

estudiantes  por el curso. 

 
Fermoso, E. (200:145), sostiene:… “la relación y comunicación 

entre educador y educando ha pasado a ocupar un primer plano en la 

educación actual.  

Por tal motivo, el uso de los juegos acompañados de una buena 

metodología, permiten al docente brindar una buena enseñanza de 

la matemática y en consecuencia un buen aprendizaje en el 

estudiante”…. 

 

En el sistema educativo peruano actual, contamos con cambios 

establecidos en el Nuevo Enfoque Pedagógico, pese a esto, 

nuestros docentes de las instituciones educativas siguen brindando 

una enseñanza tradicional debido a que algunos  se niegan al 

cambio  de actitud  ya que consideran su experiencia mucho más 

valiosa que la ofrecida por el estado o porque les demanda  un 

mayor esfuerzo o preparación y otros carecen de la didáctica 
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adecuada para  la enseñanza de la matemática dentro de un 

enfoque de competencias y de desarrollo holístico del estudiante con 

aportes de las nuevas teorías  psicopedagógicas y neurociencia. 

 
Así  mismo Morris, C. cita a Guilford, J. (1961:316) quien dice:… 

“La inteligencia es toda actividad  mental que supone una operación 

sobre alguna clase de contenido y da por resultado algún 

producto”… 

 

Si nos trasladamos del año 1900 al año  1950, veremos claramente 

que existía un periodo previo para llegar al primer grado de primaria, 
a este periodo se le llamó “transición” y asistían niños de cinco/seis 

años de edad.  

Durante aquella época, la inteligencia musical de los  niños se 

desarrolló de manera espontánea (cantaban canciones, sonidos con 

manos y pies) pues aún no se conocía  la teoría de las inteligencias 

múltiples y por lo tanto se desconocían estrategias,  métodos y 

técnicas  para su desarrollo. 

 
Gardner,  H.  (1983:45), Propone siete  tipos de inteligencia, las 

cuales – dice -cada individuo posee y desarrolla en diferentes 

niveles. Cada tipo de inteligencia, adquiere vital importancia para el 

desarrollo integral del ser humano. 

 

En la década de los 90  la teoría de Gardner empezaba a difundirse, 

por ende la sociedad en esos años, no tenía la idea  de la 

importancia de lo planteado por Gardner. 

Entre lo que plantea Gardner se encuentra la inteligencia musical; 

hasta los años 80 del siglo pasado,  se fue dejando de lado el 

incentivo y estimulación musical en los centros educativos.  

Esta  estimulación podría haberse dado con escuchar, tararear, 

cantar diversas piezas musicales, con acompañamiento del ritmo de 

la canción, hasta practicar un instrumento musical simple como el 

xilófono o más complejo como el violín o piano. 
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El desconocimiento de las bondades de la estimulación musical, del 

aprendizaje de la música y/o la práctica vocal o instrumental, de la 

escucha selectiva, del desarrollo auditivo y de su aplicación para 

desarrollar las múltiples inteligencias en el ser humano sobre todo 

desde los primeros años de vida , así como la  poca aplicación de la 

música en el desarrollo de habilidades para el pensamiento 

comunicativo y matemático específicamente hace ,  que  se 

considere  esta situación como un problema relevante. 

 

En la actualidad, en los jardines de infancia como en casa, la música 

no es explotada en su totalidad, ya que se ignora su importancia y por 

eso   solo se limita a la entonación de canciones repetitivas sin un 

objetivo que vaya más allá de recrear, animar o divertir. 

Estas limitaciones, la poca información que tienen las maestras 

respecto al tema de las inteligencias múltiples y como aplicar 

estrategias para desarrollarlas , la escasa educación  musical en los 

centros de formación pedagógica   no  permite  desarrollar y 

emplea metodologías, técnicas y estrategias adecuadas en las 

aulas, utilizando  la música para desarrollar habilidades, 

competencias, y como en este caso desarrollar la inteligencia 

matemática, que  repercute,  en los niños que se encuentran en el 

nivel pre escolar. 

 
Gardner, H. (1987:137), Define a la inteligencia musical como: “Las 

habilidades de los individuos para discernir el significado e 

importancia en conjunto de tonos regulados de manera rítmica y 

también para producirlas como un medio de comunicarse con otros 

individuos”.  

Así  podemos decir que desarrollar la inteligencia musical adquiere 

importancia porque permite lograr alta capacidad de atención y 

concentración. 

En la actualidad por los avances de los neuro científicos se sabe  

que la música no solo involucra al mejor cantante ni al mejor pianista; 

la música está en todos lados, en nuestra comunicación verbal, etc. y 
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se sabe también que desarrolla la inteligencia musical que a su vez 

propicia habilidades cognitivas y operaciones mentales más 

desarrolladas como las operaciones y el pensamiento matemático. 

 
Erdmenger, E. cita  Waisburd, G.(2006:28) que opina: …“así  

como hay personas con inteligencia musical que se les facilita 

cualquier acercamiento con la música, hay otras que son analfabetas 

musicales, comúnmente denominados de mal oído  y  lo importante 

es tener claro que el desarrollo de la música depende de: talento, 

educación, motivación, estímulo y desarrollo, este proceso se facilita 

cuando la persona vive en una atmósfera con estímulos creativos y 

tiene el apoyo familiar y escolar para conocer el mundo maravilloso 

de la música”… 

 

La  música se afianza a través de experiencias, que deben ir desde 

la sensación de la audición, la exploración  de los sonidos y recursos 

sonoros de su propio cuerpo, de los sonidos de sus movimientos 

físicos y espontáneos, de los diferentes sonidos naturales y 

musicales, de los ruidos que genera todo lo que rodea. 

Uno de los problemas que presenta el niño para desarrollar su 

inteligencia musical es la falta de estimulación auditiva y motora; es 

decir de la expresión musical. 

Muchas veces el niño toca, canta y baila, sin interiorizar lo que 

realiza; los niños cantan sin llevar una melodía adecuada, porque 

aún no aprendieron a escuchar primero antes de cantar,  así 

reemplazan el canto por el grito  a todo pulmón. 

En cuanto al baile y a los movimientos rítmicos, los niños mueven su 

cuerpo muchas veces sin seguir el ritmo de la canción, se mueven sin 

tener en cuenta  que la música es lenta o rápida y que sus 

movimientos deben realizarse también de esa manera.  

De igual manera se presenta el problema de la falta de estimulación e 

importancia que se le da a las cualidades de expresión y apreciación 

artística de los niños en los centros educativos, en este caso  lo que 

corresponde a la expresión y apreciación musical,  como por 
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ejemplo la escasa implementación del sector musical y el poco 

tiempo que se le brinda al desarrollo de la inteligencia musical, no 

existe el espacio de música, no hay preparación y educación musical 

en las maestras y tampoco existen capacitaciones referentes a la 

formación y educación musical de las mismas , es por eso que esta 

situación  repercute en el pequeño estudiante quien demuestra 

carencias. 

 

En lo que se refiere a la I.E. Nº 207 Alfredo Pinillos Goicochea de la 

ciudad de Trujillo, se observó que los niños y niñas de 5 años, 

presentan un bajo rendimiento en el pensamiento matemático y poca 

predisposición en el desarrollo de ésta área; impidiéndoles así el 

ejercita miento  y  el desarrollo de su pensamiento matemático. 

Se considera que esta problemática se debe al desconocimiento y 

falta de educación musical en las maestras, el empleo de 

metodologías inadecuadas, el desconocimiento de estrategias ,  la 

falta de iniciativa investigadora por parte delas docentes respecto  a  

la música , así  como el desconocimiento para elaborar materiales 

didácticos adecuados ya que enseñando de una manera más 

creativa , dinámica y musical a los niños se propiciará el aprendizaje 

con alegría, gusto, disposición y permitirá  pasar buenos momentos 

desarrollando habilidades matemáticas, el aprendizaje se convertirá 

en una experiencia realmente significativa. 

Es necesario recordar uno de los principios de los neurocientíficos: 

…” al cerebro le encanta conocer, siempre que sea con gozo y 

placer”…que más gozo que el que proporciona la música bien 

empleada para el aprendizaje. 
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1.2. ANTECEDENTES 

Luego de haber consultado diferentes fuentes, encontramos una 

serie de antecedentesque  presentamos: 

1. Paredes, C. y Rivas, M. (2009:45), presentan la tesis: “Programa 

de actividades musicales para desarrollar la discriminación auditiva 

de los niños de 3 años de edad en el Centro Educativo Inicial de la 

Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo“ , quienes llegaron a 

las siguientes conclusiones: 

 Las actividades del programa son significativas para 

desarrollar en los niños la sensibilidad, afectividad, el 

saber escuchar, así como también el ser comunicativos y 

expresivos. 

 Las actividades musicales desarrolladas han logrado en 

los niños una mejor discriminación  auditiva, ya que ellos 

tienen facilidad en: identificar voces de personas, sonidos 

de los  animales, instrumentos musicales y elementos del 

ambiente. 

 Las actividades del programa han beneficiado a los niños 

de 3 años de edad para familiarizarse con los sonidos de 

vocales y palabras que riman, preparándolos para que 

tengan mayor facilidad en el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



        Universidad Nacional de Trujillo                tesis 2015 
 

 
8 

2. Vásquez, D. (2003:25), trabajó su investigación , “Programa de 

actividades de aprendizaje significativo para el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en los niños de 5 años de edad del 

C.E.I. N°253 de la ciudad de Trujillo”., al término de su investigación 

concluye que :  

 “El programa de actividades de aprendizaje significativo 

estimuló óptimamente el pensamiento lógico matemático 

de los niños de 5 años del C.E.I. N° 253 de la ciudad de 

Trujillo”.  

 A través del programa de actividades de aprendizaje 

significativo se ha logrado desarrollar un máximo 

porcentaje de las nociones corto; largo, alto y bajo, lleno y 

vacío, más o menos, ancho y angosto en un 100%, 

percepción visual en un 100%, reproducción de figuras y 

secuencias en un100%, reconocimiento y reproducción de 

números en un 100%”, ordinalidad en un 100%. 

 

3. Ríos, M. Y Toro, H. (2005:56)en su Tesis, “Aplicación del 

cuaderno, “Mi Mundo lógico Matemático”, para promover el 

desarrollo del pensamiento Lógico Matemático de los niños de 5 

años del C.E.I. U.P.A.O. de la ciudad de Trujillo”.  afirman al término 

de su investigación que:  

 La aplicación del cuaderno “Mi Mundo Lógico 

Matemático”, promueve el desarrollo del pensamiento 
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Lógico-Matemático de los niños de 5 años del CEI. de la 

UPAO., de la ciudad de Trujillo. 

 La  mayoría de niños que han vivido  la experiencia han 

demostrado no solo interés por la matemática, sino 

también facilidad en el aprendizaje de ésta, lo que puede 

comprobarse con la guía de observación aplicada al 

desarrollo de las actividades. 

 Es posible estructurar cuadernos especializados para el 

aprendizaje de los niños de 5 años creando, adaptando o 

copiando experiencias ya realizadas. 

 

4. Velásquez, B. (1998:35), en su  tesis, “Los juegos didácticos en 

el aprendizaje de la adición de números naturales de los niños del 

primer grado de C.E. Municipal de Florencia deMora en el año 1998”. 

logra concluir que : 

 El progreso alcanzado en el desarrollo del “Programa de 

Juegos didácticos por los alumnos del primer grado del 

C.E. Municipal de Florencia de Mora” en el año 1998 

equivalente al 11 % respecto al pre test indica que tales 

juegos han influido significativamente en el aprendizaje de 

la adición de los números naturales. 
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 1.3. JUSTIFICACIÓN. 

Habiendo observado que los niños y niñas de la institución educativa 

207 de la urbanización Palermo de la ciudad de Trujillo  en el año 

2012 no reciben la estimulación necesaria con música para 

desarrollar la inteligencia lógico matemática, y que por lo tanto 

muestran  dificultades, que a largo plazo generarán   serios 

problemas los cuales se  evidenciarán muy probablemente en las 

siguientes etapas de  su formación 

De igual forma, la prueba Pisa 2012 muestra un gran porcentaje de 

estudiantes desaprobados, esto  indica que existe una  cantidad 

significativa de niños y jóvenes  con problemas en el entendimiento 

de la matemática.  

Esto  es una evidencia palpable y objetiva de la gran dificultad que 

se presenta  en nuestro país respecto al poco ejercicio del 

pensamiento matemático y por ende al poco desarrollo de la 

inteligencia lógico matemática. 

Consideramos que una de las obligaciones de ser profesional de la 

educación  es la de  investigar los diversos problemas que se 

presenten en la realidad educativa  de nuestro paíspara así  

contribuir con propuestas y alternativas de solución;  es en este 

sentido que se plantea el presente  trabajo de investigación el cual 

se considera relevante   porque permite , en  época de apogeo de 

la tecnología  y de avance en las investigaciones de los 

neurocientíficos, demostrar el gran aporte de la música en el 

desarrollo de la inteligencia matemática . 
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Es pertinente decir que el presente trabajo   permitirá  a los 

estudiantes de educación inicial  y  a los docentes que se 

desenvuelven profesionalmente en  este nivel, mejorar su práctica 

pedagógica al conocer y aplicar  estrategias que se plantean con el 

fin de desarrollar en el niño habilidades lógico matemáticas 

mediante las   estrategias musicales propuestas y que a la vez con 

el conocimiento de estas , los padres de familia puedan intervenir  

para lograr el desarrollo del pensamiento lógico matemático en sus 

menores hijos.  

  1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida influyen las experiencias musicales en el pensamiento 

matemático en niños de 5 años de la I.E. No. 207 “Alfredo Pinillos 

Goicochea” de la ciudad de Trujillo en el año 2012? 

1.4.1. HIPÓTESIS 

HA=Las experiencias musicales influyen significativamente en el 

desarrollo del pensamiento matemático en los niños de 5 años del 

jardín  N° 207 de la ciudad de Trujillo en el año 2012. 

H0=Las experiencias musicales no  influyen significativamente en el 

desarrollo del pensamiento matemático en los niños de 5 años del 

jardín  N° 207  de la ciudad de Trujillo en el año 2012. 

1.4.2 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Determinar en qué medida influyen las experiencias musicales 

en el desarrollo del pensamiento matemático de los niños de  

5 años de la institución educativa No. 207 “Alfredo Pinillos 

Goicochea” de la urbanización Palermo  de la ciudad de 
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Trujillo en el año 2012. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar el nivel de desarrollo del pensamiento matemático 

que tienen los niños de 5 Años de la institución educativa No. 

207 Alfredo Pinillo Goicochea de la ciudad de Trujillo, antes y 

después de realizar la investigación. 

 

 

2. Comparar los resultados del pre y post test después de haber 

aplicado las experiencias musicales para determinar si ha 

habido avances o no en el desarrollo del pensamiento 

matemático. 

 
 

3. Comparar y analizar estadísticamente los resultados del pre – 

test y post test de los grupos control y experimental, según los 

indicadores propuestos de los niños de 5 Años de la institución 

educativa No. 207 “Alfredo Pinillos Goicochea” de la ciudad de 

Trujillo, en el año 2012, antes y después de realizar la 

investigación. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE EXPERIENCIA 

2.1.1. DEFINICIÓN DE EXPERIENCIA 

 Según WOJTYLA, K. (2005:342)  

 Experiencia, del latín experientĭa, es el hecho de haber presenciado, 

sentido o conocido algo. 

  La experiencia es la forma de conocimiento que se produce a partir de 

estas vivencias u observaciones. 

 En concreto, ese vocablo latino se compone de tres partes 

diferenciadas: el prefijo ex, que es sinónimo de “separación”; la raíz 

verbal peri-, que puede traducirse como “intentar”, y el sufijo –entia, que 

equivale a “cualidad de agente”. 

 Otros usos del término refieren a la práctica prolongada que proporciona 

la habilidad para hacer algo, al acontecimiento vivido por una persona y 

al conocimiento general adquirido por las situaciones vividas. 

 El ser humano y algunos animales tienen la capacidad de adquirir 

conocimientos a partir de la experiencia. Estos conocimientos están 

vinculados al proceder (saber cómo hacer algo) y a lo empírico. Por lo 

tanto, es un conocimiento a posteriori (se adquiere tras la experiencia en 

sí). 

 La utilidad o el valor de la experiencia dependerán de cada persona. 

Suele asociarse la experiencia a la madurez o a la edad: a mayor edad, 

mayor experiencia. Sin embargo, no todas las personas mayores saben 

capitalizar dicha experiencia y transformarla en conocimientos útiles. 
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Moreno, M. (2003:19) Dice: 

La experiencia se presenta, en todas sus acepciones, como una forma 

específica de conocimiento que se origina de la recepción inmediata de 

una impresión. La realidad experimentada, en virtud de su presencia 

directa, aparece con una certeza indiscutible. Por esto llamamos 

experiencia a todo conocimiento que nos llega a través de los sentidos. 

Éste es el sentido que le dio sobre todo el empirismo, que afirma  que es 

sólo por la experiencia  como llega el conocimiento  al hombre.  

El problema que plantea la experiencia así entendida, como fuente de 

conocimiento, es que todo cuanto se conoce mediante los sentidos  no 

es sino una percepción, aquí y ahora, realizada en la conciencia del 

individuo acerca de algo singular y subjetivo; en el empirismo clásico, 

estos inconvenientes desembocaban a menudo en el fenomenismo o en 

el escepticismo, para la ciencia, la experiencia es observación y 

experimentación, es decir, método experimental.  

Lavanchy, S.  (1994:27-30) 

Enseñanza que se adquiere con uso y práctica. “una experiencia es una 

relación entre el medio y el niño, que por un lado lo asimila y por otro se 

acomoda a él”. La experiencia es la base natural del aprendizaje. Es la 

experiencia que asigna significados a la conducta, significados que son 

personales, pues la experiencia es personal. La experiencia vivida 

necesita ser asimilada, pues es a través de este proceso por el cual un 

dato externo se convierte en un dato interno. 
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2.1.2. CARACTERÍSTICAS DE EXPERIENCIA 

Estrada, V. (2005:36) opina que: Al pensar en sistematizar, la primera 

pregunta que debemos hacernos es si la experiencia reúne condiciones para 

ser sistematizada, en tal sentido es importante tener en cuenta: 

1. Que la experiencia permita dar cuenta de un proceso, que 

tenga como referente un proyecto de intervención. 

2. Que existan registros que  permitan recuperar la secuencia 

global del proceso. 

3. Que se den condiciones institucionales o de quien agencia el 

proyecto, para su realización. 

4. Que se haya participado de la experiencia. 

2.1.3. CLASES DE EXPERIENCIAS. 

 Según Lostado, D. (1995:64) Podemos señalar tres clases de 

experiencias:  

1. Las que se basan y se comprueban a través de los sentidos 

externos,  

2. Las mentales, consideradas como subjetivas y propias de los 

sentidos internos y las experiencias místicas,  

3. Las más íntimas, en las que no intervienen los  sentidos. Son 

vivencias del “Yo” central, de la conciencia profunda. Ahí no hay 

sentidos ni mente.  

En la experiencia mística, el “Yo” central vive y experimenta la plenitud 

del ser, sin los mecanismos sensoriales o mentales. En estas 

experiencias no hay pruebas directas externas. Frente a ellas caben 

diversas actitudes: desde la total negación hasta el deseo de 
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vivenciación y experimentación. 

2.1.4. IMPORTANCIA DE LAS EXPERIENCIAS. 

Schaffe, R. (2000:436) 

Freud llegó a convencerse de la importancia de las experiencias de la 

infancia a lo largo de sus tentativas por establecer los orígenes de los 

trastornos neuróticos. Al parecer la neurosis se adquiere sólo durante la 

niñez temprana (hasta la edad de 6 años), aunque sus  síntomas 

pueden no manifestarse hasta mucho después. La experiencia analítica 

nos ha convencido  de la completa verdad de la afirmación habitual de 

que el niño es psicológicamente el padre del hombre y que los 

acontecimientos que ocurren durante sus primeros años de vida tienen  

una importancia suprema para toda su vida subsecuente. 

Rostán, C. (2003:116) 

Algunos programas educativos se han basado en la importancia de los 

entornos enriquecidos para diseñar estrategias y métodos de enseñanza 

que paliaran los efectos de los contextos deprimidos en el desarrollo de 

niños pertenecientes a familias sociocultural y socioeconómicamente 

desfavorecidas. En los últimos años se han insistido en la idea de que 

estos  programas deberían empezar lo antes posible. La razón que 

subyace a esta demanda es la posible importancia de los primeros años 

de vida en la formación y estabilización de los circuitos neuronales que 

serán la base para el comportamiento y habilidades que el cerebro de 

este niño  va a desplegar posteriormente.  

      Según, Cano, A. (2006:396) 

      Dio importancia a la experiencia a través de los sentidos en la búsqueda 
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del conocimiento en lugar de la especulación intuitiva o la deducción. Afirmaba 

que la mente de una persona en el momento  del nacimiento es como una 

tabla rasa, una hoja en blanco sobre la cual  la experiencia imprime el 

conocimiento, situándose en contra de las teorías de las ideas innatas. 

También sostenía que todos los individuos nacen buenos, independientes e 

iguales.   

En el siglo XIX, surgen las figuras de Pestalozzi, Froebely Herbart, entre  

otros.  

Pestalozzi (1801) defiende como fin de la educación el desarrollo 

integral del niño como derecho innato. Fundamenta su pedagogía por el 

respeto a la individualidad  y a la importancia de la experiencia del 

educando garantizada por su curiosidad intelectual.  

Froebel aboga por acomodar la educación a las características del niño.  

A  Herbart (1816) se le puede considerar el primer autor que le da un 

gran impulso teórico a la pedagogía, abordando temas que aún en 

nuestros días son capitales en educación. Retorna a la idea de tabla 

rasa a partir de la cual todos los conocimientos  del individuo son 

producto del tiempo  y de la experiencia. Para la educación del niño 

deberemos tener en cuenta el entorno, como las facultades, innatas del 

sujeto. Herbart le da una gran importancia al interés, sin el cual no 

existiría aprendizaje.  

2.2. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE EXPERIENCIA MUSICAL. 

2.2.1 Definiciónde ExperienciaMusical: 

Alsina, J (1997:101) 

La experiencia musical es la vía sonora  entre el interior y el exterior 

de forma que se convierte, a través de dicha experiencia, en vivencia 

y producción musical.  
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En ella podemos distinguir tres formas o planos de relación con la 

realidad sonora: sensorial, perceptiva y expresiva. 
a) Experiencia Sensorial : 

Se manifiesta cuando un objeto estimula un determinado 

receptor del sujeto, en este caso cualquier receptor capaz de 

captar ondas sonoras y convertirlas en sensación sonora o 

vibrátil (recordemos que una onda sonora puede 

experimentarse como sonido, a través del oído, o como 

vibración, a través de cualquier otro sensor corporal). Su 

intensidad está en función de la intensidad del estímulo y se 

halla siempre presente en cualquier otra experiencia 

(consciente o inconsciente). En la experiencia sensorial el 

sujeto no distingue entre las cualidades de los elementos 

sonoros y musicales que se hallan mezclados, confusos o 

inexistentes en la mente del sujeto, no se diferencia entre un 

estampido o un trueno de una pieza musical sublime (puede 

ser agradable o desagradable). La vivencia, en este caso, se 

mantiene en el terreno de los sentidos (entendidos en su 

concepción más pura) ya que sí fuera más allá (con la 

participación de procesos mentales). 

 

b)   Experiencia  perceptiva 

Interiorización, interpretación y comprensión de la experiencia 

sensorial. Como parte del proceso cognitivo, el sujeto 

reconoce (mediante vivencias anteriores, la memoria, el 

contraste) cualidades, codificadas o no codificadas, del objeto 

sonoro y musical que se registran en el cerebro y forman 

conjuntos más o menos homogéneos. Si la vivencia interior 

es suficientemente significativa, creará un residuo en la 

memoria que posteriormente permitirá revivir la experiencia, 

por ello deducimos que en la mente del sujeto no se 

representan únicamente los rasgos superficiales del objeto 

sino algunas de sus cualidades son contrastables y 

generalizables. En este plano, y debido a lo anterior, el sujeto 
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es capaz de ir más allá de la experiencia puntual, incluso de 

percibir como sensación algo que no dependa del estímulo y 

que realmente no exista (miedo, inseguridad), algo que forma 

parte del mundo fantástico, concreto o abstracto, de los 

sueños, anímico… o incluso es capaz de anticiparse a lo que 

pasará (Es decir, tener expectativas). Cabe destacar que no 

es preciso que exista una respuesta evidente ante la vivencia 

perceptiva para que pueda afirmarse que hay una experiencia 

perceptiva. 

 
c)   Experiencia expresiva : 

Si la anterior es principalmente la interiorización del objeto por 

el sujeto, la percepción fantástica o la expectativa, la 

experiencia expresiva es la exteriorización del sujeto (con o 

sin objeto) en su aspecto más puro. Aunque normalmente se 

produce al mismo tiempo que la sensorial y la perceptiva, o 

bien éstas la preceden o la condicionan, también puede 

producirse independientemente. En este plano hay que 

destacar la exteriorización a través  de la voz (grito, gemido, 

articulación de sonidos), pero no exclusivamente, ya que 

puede ir acompañada de producciones sonoras  realizadas 

con otras partes del cuerpo. Las vivencias significativas 

anteriores y su residuo memorístico también juegan un papel 

fundamental en la expresión, ya que ese residuo se ha 

convertido en elemento que puede ser utilizado como 

esquema base para la expresión puntual. 

 
Hargreaves, D. (1998:116-117) sostiene que: 

Se han realizado numerosos estudios para investigar la relación entre 

diferentes aspectos del entorno hogareño y la habilidad musical de los 

niños y niñas. Los estudios más directos son los referidos a la 

experiencia musical proporcionada por el hogar, presumiblemente 

modelada por un entorno social y cultural. 

Existen abundantes pruebas de que los niños provenientes de un 
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entorno hogareño musicalmente estimulado, generalmente se 

desenvuelven bien en varias de las mediciones sobre el desarrollo y la 

amplitud musical. Aquellos aspectos del entorno del hogar; las actitudes 

de los padres hacia la música y la participación en ella, el grado de 

participación de los hermanos, etc. Por supuesto que estas diferentes 

características, probablemente, se interrelacionan; es posible que 

padres que estimulan y participan en el quehacer musical de sus hijos 

proporcionen el equipamiento y las facilidades necesarias.  

La revisión de Shuter – Dyson y Gabriel (1981) sobre estas 

investigaciones muestra que tales características están positivamente 

correlacionadas con las puntuaciones de los niños en una variedad de 

test de aptitudes musicales estándar, así en otras mediciones de altura y 

discriminación,  melodía, habilidad rítmica, habilidad para el canto y 

acumulación musical. 

 
2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA EXPERIENCIA MUSICAL. 

Castro, M. (2003:196) opina que: 

Muchas de las características de la música latinoamericana las tiene la 

música costarricense pues somos parte de ese bello subcontinente. 

Nuestra música también tiene una gran evolución y es fruto de la síntesis 

de aportes de diferentes culturas.  

Sobre una música autóctona o indígena, se produce una rica fusión con 

la música del conquistador español, del trabajador africano y jamaiquino, 

de la cultura oriental y posteriormente, de muchas otras culturas entre 

las que sobresale la música italiana, la española y la estadounidense. 

 

 Fregtman, C. (1990:144) deduce que: 

Una música plena es aquella que está dotada internamente de un 

patrón, y que por otro lado, forma parte de un universo mayor que 

también posee un patrón.  

Según Fregtman, la música posee tres características  orgánicas: 

 El producto de la  fantasía. 

 Es un arte nacido de la emoción 

 Representa las formas en que se manifiesta la energía vital. 
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Pont, P. (1996:99) afirma que: 

La elección de la música siempre deberá considerar: 

a) La sesión en la que se use. 

b) Se recomienda utilizar música suave y tranquila. 

c) Los ejercicios o actividades que se vayan a realizar. 

d) La música deberá estar acorde con los objetivos  propuestos. 

e) Lograr el efecto de estimulación-relajación que se desea 

obtener. 

f) Cuando se trate de bailes de salón o danzas populares, el 

baile se adaptará a la músicaya que generalmente el ritmo, los 
pasos, las pautas, son ya conocidos.  

      Por otro lado también resalta  las siguientes características de la música: 

1. Capta y mantiene la atención – estimula y requiere la 

utilización de muchas partes del cerebro 

2. Es fácilmente adaptable  y puede ser reflejo de las 

habilidades de una persona 

3. Estructura el tiempo de una manera que podemos entender  

4. Provee un contexto disfrutable y con sentido para la repetición 

5. Provee de contexto social al proporcionar un ambiente seguro 

y estructurado para la comunicación verbal y no verbal 

6. Es una ayuda efectiva para la memoria 

7. Ayuda y motiva el movimiento 

8. Da acceso a recuerdos y emociones 

9. Los silencios dentro de ella, proveen retroalimentación no 

verbal inmediata 

10. Está orientada al éxito: gente de todos los niveles de habilidad 

pueden participar. 
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2.3. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE MÚSICA. 

2.3.1. Definición de Música. 

Bovone G. y Arzeno, R. (1988:123), afirma:  

La música es el arte de combinar bien los sonidos y los ritmos de un 

modo agradable al oído. 

Conchita, S. (1982: 45), dice: 

La música es una parte integrante del niño; éste reacciona 

intensivamente ante la música. 

 La necesidad de la expresión nace con la vida; el artista se nutre con la 

cultura y la técnica; el niño de su entorno.  

Entonces expresión musical viene a ser toda forma de manifestación de 

sentimientos, sensaciones, emociones que serán exteriorizadas a través 

de la música. 

Por consiguiente podemos afirmar que música es el arte de combinar 

sonidos y ritmos utilizando adecuadamente la melodía, armonía y ritmo. 

 
2.3.2.  LA MÚSICA Y EL NIÑO 

Habermeyer, S. (2005:30) afirma:  

Que tras el nacimiento, cada estímulo que se ofrece al niño es 

importante para su desarrollo, pero si se trata de estimularlo con música, 

ya desde el vientre materno es posible hacerlo y así favorecer su 

desarrollo intelectual y sus funciones cerebrales.  Aunque el feto no 

percibe específicamente los sonidos a través de sus oídos, sí lo hace a 

través de los de su madre. La mamá escucha música y a través de sus 

oídos, el sonido baja por la columna vertebral en forma de vibración, lo 

que hace vibrar el líquido amniótico y así la vibración pasa al feto. A  

partir de las 24 semanas de gestación el feto tiene desarrollado su 

sistema auditivo, lo que le permite escuchar la voz de su madre y el latido 

de su corazón, además de algunos sonidos. Eso sí, esto no quiere decir 

que el feto escucha todos los sonidos del exterior, ya que se requerirían 

más de 120 decibeles para que pueda llegar algo al oído del niño. El feto 

escucha lo que la madre escucha. 

Se ha comprobado que los bebés que están en contacto con música 

clásica, luego son niños y adolescentes creativos y motivados, capaces 
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de lograr una alta concentración y retención de información. La música 

mejora la capacidad de concentración, desarrolla la sensibilidad y la 

memoria. 

Ayuda a que el niño exprese sus sentimientos. Además, los niños 

tempranamente muestran predilección por la música: paran de llorar, se 

muestran alerta y sonríen cuando la escuchan. Cuando el bebé nace 

desde el principio de su vida las madres deberían cantar a su bebé 

canciones infantiles alegres, mecerlo con ritmo, hacerlo bailar 

animadamente sobre las rodillas y ofrecerle tranquilas sesiones de 

música clásica, con todo esto le estaría dando armonía, estímulos 

mentales y alegría a su vida…  

No se puede bailar sin música, ¿no es cierto? Pues, sí, se puede, pero la 

música lo hace mucho más divertido. La música y el movimiento 

naturalmente se corresponden. Los niños responden a la música más 

naturalmente por moverse y estar activos. Les ayuda a aprender sobre el 

ritmo, la coordinación, y la orientación. Usted puede usar la música para 

animar a los niños a marchar y saltar, o hacer cualquier tipo de actividad 

física.  

Además de ser divertido para los niños, todos los bailes para grupos les 

ayudan a los niños a aprender los nombres de las partes del cuerpo (a 

mover el pie derecho, levantar las manos), la orientación (girando el 

cuerpo, moviéndose de la derecha a la izquierda, o para adelante y para 

atrás), o modelos de ritmo (siguiendo el ritmo, lento, rápido, etc) 
 

2.3.3. LA MÚSICA Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

Origlio, F. (1999:36)  considera las siguientes  características de 

 la música: 

 Originalidad 

 Fluidez 

 Inteligencia 

 Imaginación 

 Creatividad en el dominio. 

 Pensar de forma metafórica. 
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 Usar imágenes. 

 Ser flexible. 

 Tomar decisiones. 

 Elaborar juicios. 

 Ser independiente. 

 Estar atento a la novedad. 

 Construir nuevas estructuras. 

 Encontrar orden en el caos. 

 Preguntar porque. 

 Cuestionar las normas. 

 Ser críticos con ellas y con los otros. 

 Buscar distintas formas para resolver problemas. 

 Ser perseverante. 

 Ser comprometido. 
 Generar conexiones nuevas. 

Según el Ministerio de Educación y Deportes. (2005:25) 

La música contribuye al: 

Desarrollo del lenguaje, a favorecer el aprendizaje de palabras y 

frases nuevas, utilizar otras ya conocidas, e inventar letras para las 

canciones. Por lo general la herramienta musical más relacionada 

con la Educación Inicial es el canto, el niño(a) canta cuando juega, al 

realizar actividades que le son de su agrado, al sentirse feliz y a 

veces, sin motivo aparente; esto facilita la retención, le da un 

carácter placentero al aprendizaje, incrementa el vocabulario y 

propicia una mayor fluidez en la expresión oral. También el canto se 

constituye en una herramienta clave para el inicio de la lectura y la 

escritura a través de los ejercicios rítmicos. 

Favorece la seguridad del niño y la niña al desplazarse y ubicarse en 

el espacio y el tiempo. 

Igualmente se ve favorecido el desarrollo cognitivo ya que potencia 

en el/la niño (a) la capacidad para observar, explorar, escuchar, 

producir, comparar, formular hipótesis; es decir, permite la 

construcción progresiva y significativa del pensamiento y sus 
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diferentes tipos de conocimientos mediante la clasificación de 

sonidos, timbres, materiales; la seriación al ordenar sonidos agudos 

y graves, discriminar intensidades, establecer relaciones temporales 

de los sonidos, enumerar canciones, diferenciar el sonido de 

diversos  instrumentos musicales. 

 
2.4. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS DE DESARROLLO.  

2.4.1. DEFINICIÓN DE DESARROLLO: 

Hurlock, E. (1978:23) nos dice que: 

El desarrollo es una serie progresiva de cambios cualitativos y 

cuantitativos los cuales son ordenados y coherentes. 
Abarca, S. (1983:62) menciona que para Piaget el desarrollo es un 

proceso que sigue un cambio ordenado, sistemático y secuencial, 

Enfatiza mayormente el área intelectual, sin dejar de lado lo social, lo 

afectivo y lo moral, ya que son todas dimensiones del ser humano. 

El desarrollo es, por lo tanto, en cierto modo, un perpetuo pasar de un 

estado de menor equilibrio,  a un estado de equilibrio superior. 

Serrat, E (2003:135) opina que: 

Tenemos tendencia a considerar el desarrollo como un camino que 

avanza inexorablemente hacia adelante, en  que cada nuevo tramo 

representa un jalón en la adquisición de habilidades y capacidades 

infantiles. Sin embargo, si tuviéramos que utilizar una metáfora para 

plasmar el desarrollo infantil, no sería la de ese sendero que nos 

conduce progresivamente a la cúspide de nuestras potencialidades. Más 

bien el desarrollo se asemeja a una escalera de Escher en la que a 

veces se avanza y a veces se retrocede para, luego, avanzar de nuevo. 

Cada avance representa, utilizando la terminología científica, una 

transición del desarrollo y cada aparente retroceso, una regresión o 

reprogresión. 
Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (1997: 45) determina que: 

Es el proceso mediante el cual es posible aumentar las opciones para 

todos los habitantes de un país o región en diversos ámbitos como lo son 

el educativo, laboral, material, recreativo y cultural, por mencionar 
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algunos. De esta manera, el concepto de desarrollo humano se 

concentra en incrementar el bienestar integral del individuo y no sólo en 

su mejoría material. 

 
 Ibarra, P. y Koldo, U. (2002: 26) considera:  

El paradigma de desarrollo humano que apareció a finales de los años 

ochenta representó un cambio radical por dos razones. En primer lugar, 

porque cuestionaba la premisa utilitaria que servía de fundamento a gran 

parte de la economía del desarrollo. A partir sobre todo de la obra 

profundamente innovadora de AmartyaSen, el proceso de desarrollo se 

ve como un proceso de ampliación de las “capacidades” de las personas 

y no como un aumento de la utilidad y del bienestar y satisfacción 

económica. Es decir, el objetivo del desarrollo no es incrementar el 

producto sino propiciar que la gente disponga de una gama mayor de 

opciones, que pueda hacer más cosas, vivir una vida más larga, eludir 

enfermedades  evitables, tener acceso a la reserva mundial de 

conocimientos entre otras. 

Además es también su objetivo,  destacar que capacidades y opciones 

están Íntimamente relacionadas y  a su vez, están  estrechamente 

asociadas  a la libertad positiva (por ejemplo, libertad para lograr más 

plenamente la vida que uno  ha elegido). 

 
Berger, K. (2008: 6) manifiesta que:  

La ciencia del desarrollo busca comprender por qué todas las personas, 

en todos los lugares cambian o se mantienen iguales a lo largo del 

tiempo. Esta definición tiene tres  elementos fundamentales.  

Primero: El estudio del desarrollo es una ciencia. Se basa en teorías, 

datos, análisis, pensamiento crítico y métodos al igual que otras ciencias 

como la física o la economía. El objetivo es comprender el cómo y el 

porqué. Es decir descubrir  los procesos del desarrollo y sus motivos. La 

utilización del método científico significa que los psicólogos del 

desarrollo formulan preguntas cruciales y buscan respuestas precisas. 

La ciencia  no puede definir cuál es el propósito de la vida; necesitamos 

la ayuda de la filosofía o de la religión. La literatura y el arte a veces nos 
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ofrecen alguna comprensión más allá de los datos que nos brindan los 

experimentos científicos. Pero “las ciencias empíricas nos mostrarán el 

camino, los medios y los obstáculos” (Koops.2003 p. 18) para hacer de 

la vida lo que queremos que sea. Decir que algo es empírico significa 

que está basado en datos, en variadas experiencias, en hechos reales. 

Sin las conclusiones y las aplicaciones de la ciencia empírica todas las 

cosas, desde los antibióticos a la inmunización la vida humana sería 

“solitaria, pobre, horrible, brutal y corta”, como lo señaló Thomas Hobbes 

en 1651. 

Segundo: la ciencia del desarrollo estudia todas las clases de personas, 

jóvenes y ancianos, ricos y pobres, de cualquier etnia, origen, 

orientación sexual, cultura y nacionalidad. El desafío es identificar las 

generalidades (más allá de las que son evidentes, como el nacimiento y 

la muerte) y las diferencias (más allá del código genético único de cada 

nueva persona). Y entonces describir esas generalidades y esas 

diferencias de modo que simultáneamente distingan y unifiquen a todos 

los seres humanos. Por ejemplo, cuando por primera vez se encuentra 

con alguien, usted puede reconocer que esa persona es un ser humano 

(general) y también que pertenece a un sexo y a una generación. Peo 

cuando usted piensa en sí mismo, o en alguien que conoce bien, buscan 

transmitir ambas cosas: las generalidades y las características 

específicas. 
Tercero: La misma palabra desarrollo implica crecimiento y cambio. El 

estudio del desarrollo humano incluye todas las modificaciones que se 

producen en la vida humana, desde su mismo comienzo hasta el último 

instante. Hay una conexión recíproca entre la niñez y la edad adulta. 

La Continuidad: se refiere a las características que pertenecen estables 

a lo largo del tiempo  
La Discontinuidad: se refiere a las características que parecen ser muy 

diferentes de las que se poseían  antes. Tanto la continuidad (como el 

sexo biológico o el temperamento) y la discontinuidad (como aprender 

un nuevo idioma o abandonar una droga adictiva) se manifiestan a lo 

largo de la vida de cada persona. 
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2.4.2. CARACTERÍSTICAS DE DESARROLLO: 

Hurlock, E. (1978:33),  afirma  que los estudios de desarrollo han 

demostrado que hay muchas características pero describe cinco: 
 Similitud de los patrones de desarrollo: 

Todas las personas siguen un patrón similar de desarrollo en el 

que una etapa conduce a la siguiente. Por ejemplo, los niños se 

ponen de pie antes de caminar y trazan círculos antes que 

cuadrados. En ningún caso se invierte normalmente ese orden. 

Además el patrón general no se modifica debido a las 

variaciones individuales de velocidad de desarrollo. 

 
 El desarrollo va de las respuestas generales a las 

específicas: 

Tanto en las respuestas mentales como en las motoras, la 

actividad general precede siempre a la específica, por ejemplo: 

los niños mueven los brazos en general, en forma aleatoria, 

antes de poder dar respuestas específicas tales como alargar 

la mano hacia un objeto que se mantenga ante ellos. 

 
 El desarrollo es continuo: 

Desde el momento de la concepción hasta la muerte; pero se 

produce a ritmos diferentes, a veces en forma lenta y en otras 

ocasiones, con rapidez. Además, los cambios de desarrollo no 

siempre avanzan en línea recta, algunas veces retroceden, 

como cuando un niño celoso regresa a la conducta de bebe, 

esperando conquistar nuevamente la atención que le 

brindaban antes sus padres.  

Puesto que  el desarrollo es continuo, lo que sucede en una 

etapa influye en la siguiente 

 

 Los cambios distintos se desarrollan a ritmos diferentes : 

Aun cuando el desarrollo de diferentes rasgos físicos y 

mentales es continuo, nunca es uniforme para todo el 

organismo. Para que el cuerpo alcance sus proporciones 
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adultas, se tienen que producir desigualdades en el ritmo 

 
 Hay correlación en el desarrollo : 

Existe una creencia tradicional muy difundida, de que la 

naturaleza compensa las deficiencias en un campo mediante 

un mayor desarrollo de otros. La niña que es “bella, pero tonta” 

es estereotipo  de esa creencia, lo cual es falso  

 
Abarca, S. (1983:64) sugiere que: 

Las características fundamentales de las etapas de desarrollo según 

Piaget, la vida no se puede separar en compartimientos y el desarrollo 

siempre implica una interrelación de todas las dimensiones de la vida. 

Cuando una persona piensa sobre algo o alguien, también tiene 

sentimientos placenteros o negativos, se dan juicios de valor, existe la 

urgencia de comunicarse y. con ello viene la acción. 

La manera de pensar de cada individuo surge en un contexto social y 

afecto a ese medio; no es solo un acto personal. 

Aunque Piaget concentró sus esfuerzos en el estudio del desarrollo 

intelectual o cognitivo, sus escritos reflejan que no descuidó otros 

aspectos del desarrollo. Entendió el desarrollo como un proceso 

ordenado que se da en cuatro etapas: sensorio motor, pre operacional, 

operaciones concretas y operaciones formales. 
León. C. (2007:80) sostiene  que las características del desarrollo son 

las siguientes 
1. Holista, el ser humano funciona corno un todo integrado con 

dimensiones           interrelacionadas e inmersas en su 

realidad sociocultural. 
2. Multidimensional, las competencias de desarrollo se 

expresan prioritariamente en diferentes dimensiones: en niños: 

las áreas de desarrollo y en jóvenes, adultos y ancianos: los 

ámbitos de desempeño psicosocial. 

 
3. Multideterminado, las conductas de desarrollo son el 

producto de la interacción entre múltiples factores orgánicos y 
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ambientales que funcionan con extremos de riesgo y 

protección, lo cual explica la diversidad que resulta de tres 

variables: edad, historia personal y momento histórico/cultural. 

 
4. Continuo, jerárquico y secuencial, las competencias y 

aprendizajes por lograr, se adquieren con el tiempo, en forma 

progresiva, por ello la base operativa de nuestro modelo para 

niños se apoya en secuencias de desarrollo formadas por 

indicadores que están organizados por grado de dificultad con 

base en la edad cronológica, variable responsable al menos de 

un tercio de la diversidad. 

 
5. Compensatorio, las competencias se adquieren en forma más 

o menos sincrónica por periodo de ciclo vital, pero dadas las 

múltiples fuerzas que interactúan en el proceso son frecuentes 

las sincronías. Ante ello, es necesario partir de un balance 

FODA para diseñar planes de acción dirigidos a superar las 

debilidades, con apoyo en las fortalezas y oportunidades que 

les ofrecen sus ambientes de desarrollo, así como minimizar el 

impacto de las amenazas que inevitablemente se enfrentan en 

la vida. 

 
6. Cultural, el proceso se da en un momento histórico y en una 

realidad social específica que lo matiza y por ello hay marcadas 

diferencias debidas a condiciones de desarrollo, creencias, 

patrones de crianza e impacto de los medios y la tecnología. 

 
7. Intergeneracional, los períodos del ciclo vital se relacionan 

entre sí, tanto a lo largo de la historia personal, corno en las 

interacciones con los otros, quienes a su vez enfrentan las 

tareas evolutivas propias de su periodo. 

Berger, k. (2008:45)  afirma que: 

Los psicólogos  del desarrollo son extremadamente conscientes de la 
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conexión recíproca que existe entre un momento y otro de la existencia, 

y esto los ha llevado a establecer cinco principios que han surgido del 

estudio del desarrollo que abarca la totalidad de la vida. Estas cinco 

características valiosas para la comprensión de cualquier edad son: 
 Multidireccional: 

El cambio se produce en todas direcciones, no siempre es 

lineal. Ganancias y pérdidas, crecimiento predecible y 

transformaciones inesperadas son parte de la experiencia 

humana que se manifiesta a cualquier edad y en todas las 

formas del desarrollo. 

 
 Multicontextual: 

La vida humana está incluida en numerosos contextos, entre 

los que se incluyen las condiciones históricas, las limitaciones 

económicas y las tradiciones culturales. 

 
 Multicultural: 

La ciencia del desarrollo reconoce diferentes culturas, no solo 

en el nivel internacional, sino también dentro de cada nación, 

cada una con un conjunto distintivo de valores, tradiciones y 

herramientas para subsistir. 

 
 Multidisciplinario: 

Numerosas disciplinas académicas especialmente la 

psicología, la biología, la educación, la sociología,  la 

neurociencia, la economía, la religión, la antropología, la 

historia, la medicina, la genética y otras más aportan datos y 

hallazgos a la ciencia del desarrollo.  

 
 Plasticidad: 

Cada individuo y cada rasgo individual se pueden alterar en 

cualquier momento de la experiencia. El cambio es continuo, 

aunque no se produce al azar ni es fácil.  
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2.4.3. FACTORES DE DESARROLLO. 

Según Font, R. (2006:39) afirma que: 

El desarrollo humano debe concebirse como un proceso constante de 

adaptación de un organismo  que posee una carga hereditaria y que 

recibe la influencia de factores ambientales en un entorno físico y social, 

de forma específica y diferenciada para cada individuo. Esta premisa 

nos permite diferenciar los factores  hereditarios de los ambientes. 
a) Factores hereditarios: 

Los factores hereditarios u orgánicos son, esencialmente, las 

características inscritas en los códigos genéticos, los cuales 

se irán manifestando a lo largo del proceso de desarrollo. 
b) Factores ambientales: 

En lo que respeta a los factores ambientales identificamos los 

que inciden antes del nacimiento y los posteriores al mismo. 

El desarrollo del feto está condicionado por los hábitos de la 

madre, el tipo de alimentación, las costumbres, el ambiente, 

etc. Diversos estudios realizados al respecto confirman que la 

madre puede influir en el desarrollo del hijo. Después del 

nacimiento serán varios factores ambientales que incidirán en 

el desarrollo. Entre éstos podemos señalar el medio social, la 

familia, los amigos, la escuela, las instituciones y las 

diferencias de sexo. 
León, A. (2010:51), menciona que: 

El desarrollo humano depende de la inteligencia de factores biológicos 

que influyen fundamentalmente en la maduración y el crecimiento, y de 

factores ambientales que son integrados mediante el aprendizaje, por lo 

que es importante definir estos términos a partir de una base común 

sobre su significado.  
a) La maduración: 

Se refiere a los cambios sucesivos que se dan en el proceso 

del desarrollo humano y que son controlados por factores 

genéticos o hereditarios que se dan independientemente del 

aprendizaje o la experiencia. Este es el caso por ejemplo, de 

algunos de los cambios durante el desarrollo intrauterino, o 
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durante el desarrollo del control motor. De un niño de 6 meses 

no se puede esperar que camine, como si se puede esperar 

de un niño normal de dos años, quién ya tiene la suficiente 

madurez muscular para realizar esa actividad. La 

maduración, por lo tanto involucra cambios que se dan como 

una función del tiempo y la edad,  fundamentalmente son 

productos de procesos neurofisiológicos y bioquímicos.  

 

b) El crecimiento: 

Se refiere al incremento en el desarrollo físico del niño, en 

estatura, peso y volumen de las diversas partes que 

componen el cuerpo humano. Es importante distinguirlo del 

concepto general de “desarrollo” que incluye el crecimiento 

pero no está limitado a él.  

El crecimiento como tal está controlado básicamente por la 

maduración, es decir los factores de índole genético, y 

biológico, aunque contribuyen también factores externos 

como la nutrición, los alimentos y el ejercicio físico entre otros. 
 

c) El aprendizaje: 

Se refiere a los cambios en la conducta o el comportamiento 

del individuo como resultado de la experiencia, el 

entrenamiento o la práctica y que llegan a constituirse en  
duraderos. Es el producto de la interacción del individuo como 

de las oportunidades o condiciones que ofrezca el medio para 

su logro.  

 

2.4.4. ADQUISICIÓN DEL DESARROLLO 

Fernández, J. (1992:125) afirma que: 

La adquisición del lenguaje “es el proceso por el cual el niño logra un 

dominio fluido de su lengua nativa”  

El lenguaje es testimonio de la extraordinaria flexibilidad de adaptación 

así como de la necesidad humana de comunicar. Además el lenguaje 

juega un papel definitivo en la socialización y el aprendizaje. Es decir, el 
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lenguaje que el niño aprende tiene que ser útil para afrontar las 

necesidades comunicativas del contexto y del medio ambiente que le 

rodea.  

 
Seymour, J. (2004:125), sostiene que: 

Muchos investigadores de este y otros países han participado 

activamente durante la última década  en lo que se ha dado en llamarse  

“la revolución de la enseñanza” o el empeño de iniciar más temprano a 

los niños en la adquisición de los principios fundamentales de las 

disciplinas que son objeto de aprendizaje. No hay duda de que se trata 

de una auténtica revolución. 

 
2.4.5. ETAPAS DEL DESARROLLO. 

Abarca, S. (1983:46) menciona que: 

Erickson plantea las siguientes etapas: 
a. Primera etapa (primer año de vida). 

Crisis: Confianza básica - desconfianza básica. 

El niño, desde que nace, puede experimentar un ambiente 

agradable u hostil que se refleja en la forma en que lo 

alimentan, que lo miman, que lo cobijan, que interactúan con él, 

que le satisfacen sus necesidades. A veces la familia es muy 

inconsistente con la alimentación y esta solo se le da cuando el 

niño llora; en otras oportunidades se queda abandonado, pues 

se considera que, como el niño no entiende, no es necesario 

hablarle o brindarle estímulos afectivos. Los padres o las 

personas que cuidan al niño tienen modos diferentes de 

atenderlo y de educarlo. 

 
b. Segunda etapa (2 a 3 años aproximadamente) 

Crisis: Autonomía-vergüenza y duda 

El crecimiento psicológico y el desarrollo humano, de acuerdo 

con esta teoría, se plantea en términos de posibilidades. Et que 

nos orientemos hacia lo positivo o hacia lo negativo dependerá 
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de varios factores. 

La autonomía no se concibe corno irresponsabilidad o 

alejamiento de las normas y valores sociales; tampoco se es 

autónomo por naturaleza, sino que se aprende a ser autónomo. 

La autonomía implica la capacidad de desarrollar el sentido de la 

responsabilidad, y no crecer dependiendo de los otros, o 

esperando que los demás tomen decisiones que cada uno debe 

tomar. 
        c.  Tercera etapa (4 a 5 años aproximadamente) 

  Crisis: iniciativa-culpa 

De acuerdo con Erickson, el niño se caracteriza en esta etapa 

por tener una percepción más completa de su cuerpo, por su 

gran actividad física y por su capacidad de tomar iniciativas. 

Necesita desafiar el ambiente, le gusta decir no e interrogar a su 

familia, tiene ocurrencias y quiere experimentar. 
         d.   Cuarta etapa (6 a 11 años aproximadamente) 

Crisis: Laboriosidad-inferioridad 

Esta es la edad en que se inicia, en la mayoría de los casos, el 

trabajo escolar; el niño y la niña dejan atrás algunas fantasías, 

preguntas e inquietudes con respecto a su cuerpo y a su 

sexualidad, propias de su fuero interno y su vida es más 

regulada  por las leyes del mundo externo. Si sus inquietudes 

fueron atendidas de manera adecuada por su núcleo familiar o 

por las personas importantes en la vida de los niños, entran a 

este período con buena orientación.  

Según Erickson, la etapa se caracteriza por una relativa calma 

en lo que respecta a curiosidad en lo sexual, y su energía se 

orienta hacia otras direcciones; no es sino hasta la 

adolescencia que la preocupación por la sexualidad vuelve a 

cobrar gran importancia, y tiene suma trascendencia en el 

desarrollo de la personalidad. 

El niño y la niña no tratan de igualarse con el padre o la madre, 

ni compiten con ellos; se dan cuenta de que dentro de la familia 

no es posible producir como ellos desean; por lo tanto, 
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irrumpen en el mundo externo. Aparecen nuevos intereses y 

retos, hacen amigos en la escuela y necesitan encontrar 

salidas socialmente aceptables a sus deseos de producir. 
Abarca, S. (1983:65) argumenta que: 

Las etapas se caracterizan, por su propio dinamismo 

(desequilibrio-equilibrio y viceversa), y por su movimiento constante. 

Tenemos: 
a) Etapa sensomotriz (del nacimiento hasta los dos años) 

Esta primera etapa se caracteriza por un gran movimiento y 

cambio en cuanto al desarrollo motor, afectivo e intelectual.  

Piaget establece tres fases distintas en la etapa sensomotriz; 

están íntimamente conectadas, por lo que deben considerarse 

momentos de un mismo ciclo. 
 Fase de los reflejos 

El niño es controlado por las sensaciones; todo gira alrededor de su 

cuerpo, pues siente necesidades alimenticias, de abrigo y 

protección. 
 Fase de la organización de las percepciones y 

hábitos 

A partir de la quinta semana ya los reflejos y sensaciones se 

constituyen en hábitos y percepciones; por ejemplo, la capacidad 

de succionar el pecho materno se generaliza a su pulgar. Hace 

movimientos cuando escucha ruidos o ve manchas de objetos, 

teniendo mayor habilidad para coger los objetos que tiene a su 

alcance y que puede ver. 
 Fase de Inteligencia práctica o sensomotriz 

propiamente dicha 

 Para Piaget la capacidad de pensar o la inteligencia deriva de la 

posibilidad de manipular y tocar objetos; se da porque hay 

movimiento y percepciones. 
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b) Etapa preoperatoria (los siete años) 

Esta etapa se denomina de la primera infancia y es interdependiente 

de la anterior pues, como ya dijimos, no podemos hablar de 

divisiones tajantes entre etapas, sino de cierta continuidad entre 

unas y otras. 

Según Piaget el niño enfrenta una tarea fundamental, que consiste 

en encarar dos dimensiones importantes referidas al mundo 

social (lo externo) y al de las representaciones interiores (lo 

interno). 
c) Etapa de tas operaciones concretas (siete a los once años) 

Las etapas de desarrollo postuladas por Piaget no son 

cronológicamente exactas; hay un encadenamiento entre unas y 

otras, y una evolución progresiva. 

La etapa de la infancia tiene gran significado, no soto por los 

cambios que ocurren en el desarrollo intelectual, social, afectivo y 

moral del niño y niña, sino porque es el inicio de un proceso de 

escolarización, en el que intervienen otros factores sociales que 

tienen una influencia positiva o negativa en ellos. 
 

2.4.6. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO 

UNICEF (2008:14) afirma: 

Importancia fundamental que reviste el desarrollo en la primera infancia 

con respecto a la formación de la inteligencia, la personalidad y el 

comportamiento social. En ese sentido, si los niños y niñas de corta edad 

no reciben en esos años formativos la atención y el cuidado que 

necesitan, las consecuencias son acumulativas y prolongadas.  

Cuando las actividades están dirigidas exclusivamente a aspectos 

específicos como la salud y la nutrición y no tienen en cuenta la índole 

holística del desarrollo del niño en la primera infancia se corre peligro de 

obstaculizar el crecimiento y desarrollo pleno de los niños y niñas. Tanto 

los factores biológicos como el medio ambiente afectan el desarrollo 

cerebral y el comportamiento. Los niños y niñas de corta edad que 

sufren presiones extremas corren mayor peligro de sufrir problemas 
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cognoscitivos, emocionales y de comportamiento. Esos impedimentos 

pueden afectar a largo plazo la capacidad de los niños y niñas de iniciar 

sus estudios escolares y, posteriormente, su desempeño escolar 
Montserrat, F. (1999:28) opina que: 

El desarrollo es importante para la  dignificación lógica del contenido. El 

objeto de aprendizaje debe ser claro y coherente, y debe estar 

relacionado con los otros contenidos de su marco de conocimiento. 
 Significación psicológica. Quien aprende debe poseer un 

conocimiento previo relevante con respecto al objeto de 

aprendizaje, y su nivel de desarrollo y sus estrategias de 

aprendizaje deben ser las adecuadas para poder establecer 

conexiones entre los conocimientos previos del sujeto que 

aprende y el objeto de aprendizaje. 

 
 Actividad mental del alumnado. Dado que el aprendizaje 

significativo implica una reconstrucción cognitiva, no puede ser 

sino el propio sujeto que aprende quien haga esta 

reconstrucción. El esfuerzo de aprender debe hacerlo quien 

aprende. El profesorado puede acompañar este proceso pero no 

puede sustituirlo. 

 
 Actitud favorable. El aprendizaje significativo requiere también 

predisposición por aprender significativamente, y no 

mecánicamente. De ahí la importancia de los aspectos 

motivacionales y afectivos que pueden dificultar o mejorar esta 

predisposición. 

 
 Memorización comprensiva. A fin de que el nuevo aprendizaje 

sea realmente significativo y esté disponible para nuevas 

situaciones, es necesario que se integre en las redes 

memorísticas de la persona y que quede guardado en ellas para 

cuando se requiera su uso. Por tanto, el nuevo aprendizaje debe 

memorizarse no mecánicamente, sino a partir de la 
comprensión. 
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2.5.  PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS DEL  PENSAMIENTO.  

2.5.1. DEFINICIÓN DEL PENSAMIENTO. 

Montserrat, P. (1998:223) hace mención que: 

Luria ha definido el pensamiento como la forma de actividad cognitiva 

con estructura más compleja, ya que consiste en la actividad selectiva  

y orientada a un fin, y ha de ser adaptativa a situaciones cambiantes. 

Propone considerar el pensamiento como una actividad mental concreta 

y procede a su análisis científico en base a sus investigaciones con 

lesiones cerebrales. 

Su planteamiento supone la continuación de las teorías de Vygotsky, 

para quien los procesos de análisis y síntesis, que son la base del acto 

intelectual, dependen de la estructura lógica del lenguaje.  

Matthew, L. (1989:119) sostiene que: 

Ya ha quedado apuntando que el pensamiento de orden superior es un 

hibrido entre el pensamiento crítico y el creativo; que además el 

pensamiento crítico incluye  juicios creativos así como el pensamiento 

creativo implica juicios críticos y, por último, que el peso relativo de un 

pensamiento de orden superior   suele ser proporcional al grado de  

profundidad de los juicios implicados. 

El pensamiento crítico viene caracterizado por una afilada precisión 

analítica o por la racionalidad lógica.  

El pensamiento creativo auténtico es aquel que se muestra como pura 

intuición o imaginación. 

 
2.5.2. ETAPAS Y MOMENTOS MÁS SIGNIFICATIVOSDEL 

PENSAMIENTO DEL NIÑO 

En todos los niños se dan unos períodos críticos, que son aquellos 

lapsos de tiempo en los que se dan las máximas capacidades 

(sensoriales, motoras, motivacionales y psicológicas) para realizar los 

aprendizajes. Se dice que se da una receptividad ideal. 

En los animales, estos lapsos de tiempo son muy cortos, pero en los 

humanos son más largos y flexibles, por lo que podremos recuperar 

determinadas conductas que no fueron adquiridas en su momento, 
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aunque resulten difíciles de adquirir y los aprendizajes más costosos. 

Por lo tanto el desarrollo temprano será fundamental, pero no 

determinante para un adecuado desarrollo posterior. 

 

Para llevar a cabo el conocimiento del niño de 0 - 6 años se establecen 

unas etapas pero hay que tener claro que estas clasificaciones son 

siempre arbitrarias y se deben aplicar rígidamente a los niños, pues, a 

pesar de que todos tienen unas características en común, no hay 2 niños 

iguales. 

Todos siguen un mismo patrón de desarrollo, pero cada uno tiene su 

propio ritmo. 

 

La enseñanza ha de respetar estas diferencias, características o ritmos. 

A la hora de hacer una subdivisión imaginaria en estadios, hay que tener 

en cuenta que el orden de sucesión en las adquisiciones de conductas 

puede acelerarse o retardarse, ya que las estructuras construidas en 

cada estadio son parte integrante del estadio siguiente. 

Piaget: 

0 - 2 años: periodo sensorio motor. 

2 - 6 años: periodo pre operacional. Dividido en dos sub etapas: 

2 - 4 años: periodo pre conceptual 

4 - 6 años: periodo intuitivo 

 

2.5.3. CARACTERÍSTICAS DELPENSAMIENTO PREESCOLAR 

Craig, J. (1998:211) afirma que: 

Las características del desarrollo cognitivo y del pensamiento en niños 

de 3 a 6 años que investigó y describió Piaget son la base y el 

fundamento para describir el desarrollo cognitivo y para la elaboración 

de programaciones escolares en la escuela infantil, junto con las teorías 

y enfoques actuales, "Décadas después de que Piaget iniciara sus 

investigaciones, sus teorías son una base importante para entender el 

desarrollo cognoscitivo aunque otras ponen en tela de juicio algunas de 

las conclusiones concernientes a estas habilidades del niño y a la forma 
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en que las adquiere.” 

Características básicas del pensamiento del niño preescolar: 

 

1.- Pensamiento simbólico 
 
2.- Pensamiento rígido-egocéntrico 
 
3.- Pensamiento irreversible 

 
 

1.-REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA: a partir del año y medio - 

 dos años, los niños tienen la capacidad de representar 

sementalmente los objetos y los hechos y acciones que 

realizan ellos y poco a poco los demás, además de poder 

entender que las imágenes y las palabras representan a las 

cosas aunque no estén presentes. 

 

Los autores relevantes en psicología cognitiva piagetiano, 

neopiagetianos y no piagetianos coinciden en la importancia 

que tiene a partir de los dos años y especialmente de los 3 

años ejercitar y entrenar a los niños en habilidades simbólicas, 

es necesario dirigirles en educación y no solamente dejar que 

jueguen de forma espontánea, para favorecer la capacidad 

cognitiva y el desarrollo cognitivo. Se ha comprobado que a 

partir de los dos años la representación simbólica favorece la 

capacidad de pensar y es a partir de esta edad cuando la 

representación y capacidad simbólica experimenta un cambio 

cualitativo y cuantitativo, tanto en la habilidad de representar 

acciones de otros y roles como en la secuencia narrativa que 

presenta, siendo el niño de preescolar cada vez más capaz de 

expresarse mediante representaciones simbólicas que van 

desde el número como cantidad  hasta la narración verbal 

breve. 

Entre los 3 y los 6 años la capacidad simbólica se perfecciona y 

aumenta la capacidad y habilidad de las aplicaciones 
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simbólicas que puede realizar, es lo que les va a permitir 

adquirir entre otros aprendizajes el de la escritura y el de la 

lectura, tan importantes en la vida escolar y social. Gracias a la 

capacidad simbólica los procesos cognitivos se vuelven 

complejos y es lo que va a permitir el desarrollo del 

pensamiento simbólico. 

Es importante programar y realizar ejercicios para favorecer y 

estimular la capacidad y habilidad simbólica. 

 

2.- EL PENSAMIENTO FLEXIBLE: Se desarrolla con auge a 

partir de los 5 ó 6 años, y se puede fomentar con actividades a 

partir de los 3 años (Siegler, 1991). El pensamiento en estas 

edades de preescolar tiene como característica principal la 

rigidez egocéntrica en la que impera el pensamiento de uno 

mismo y el pensamiento de los demás no se suele tener en 

cuenta o si se tiene en cuenta y no ve o piensa lo mismo que 

nosotros entonces el otro nos abe o está equivocado. Esta 

característica egocéntrica a partir de los 3 años se va 

flexibilizando y a partir de los 5 años es un pensamiento más 

flexible, aunque seguirá manteniendo el egocentrismo 

característico de esta edad: el punto de vista propio es el que 

vale frente al de los demás. 

 

La flexibilidad del pensamiento especialmente a partir de los 3 

años debe trabajarse formalmente con actividades de doble o 

múltiple solución ya que favorecen el punto de vista compartido 

y diferente. 

 
3.- PENSAMIENTO IRREVERSIBLE: El pensamiento 

reversible: El pensamiento irreversible es la característica de todo 

el pensamiento de la edad de preescolar, el pensamiento reversible 

puede favorecerse mediante ejercicios y actividades que 

favorezcan regresar al inicio de la actividad, ejercicios de ida y 

vuelta, a diferencia de los ejercicios de una sola dirección que no 
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favorecen el pensamiento reversible ya que no es necesario volver 

hacia atrás. 

 
2.5.4. CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO PREOPERATORIO. 

Delval, J. (1995:317), manifiesta que: 

La primera etapa  del pensamiento preoperatorio, la que transcurre 

entre los dos y cuatro años, está dominada por la adquisición del 

lenguaje y su inserción dentro de la acción. Hay una lenta sustitución de 

la experiencia por la deducción y se va produciendo una subordinación 

de las acciones sensorias motrices al trabajo realizado por medio de la 

representación. 

Se suele denominar al pensamiento preoperatorio también pensamiento 

“intuitivo”, porque el niño afirma sin pruebas y no es capaz de dar 

demostraciones o justificaciones de sus creencias. En realidad no es 

que no sea capaz de dar pruebas, sino que ni siquiera lo intenta, porque 

no siente su necesidad.  

 

2.5.5. FACTORES DEL PENSAMIENTO. 

Contreras, A. (2007:26) dice que: 

El pensamiento,  es una representación intelectual, es resultado del 

pensar, el cual consiste en una actividad que recae sobre 

representaciones internas previamente adquiridas para descubrir 

relaciones, aspectos comunes, es un proceso activo que refleja el 

mundo objetivo mediante conceptos, enunciados y teorías, y aparece 

siempre vinculado con la solución de problemas. 

Solamente los seres humanos tienen la capacidad de captar 

mentalmente; es decir, de aprender con la mente. Todo hombre es apto 

para hacer aprehensiones mentales de cualquier objeto o hecho. Esas 

aprehensiones nos dicen cómo son las cosas captadas, cuáles son sus 

características, cómo distinguir unos hechos de otros, 

Los factores que intervienen en la realización de un pensamiento son: 

1. Sujeto pensante. 

2. Objeto pensante 

3. Proceso psicológico del pensar 
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4. Expresión de lo pensado 

 
Ruiz, R. (2006:12) afirma que: 

Pensar es la actividad que realizamos de manera natural y espontánea, 

 cada instante, cada día, todos los seres humanos de todo el mundo 

 durante nuestra estancia efímera y pasajera en este planeta tierra. 

Como factores del pensamiento  tenemos: 

1) Sujeto pensante. 

2) Proceso psíquico del pensar. 

3) Objeto pensado. 

4) Expresión de lo pensado. 

 
González, L. (1981:178) afirma: 

a) El primer factor es la curiosidad. Cuando algo nos llama la 

atención, que nos parece raro, tratamos de encontrar la causa 

de aquel hecho o fenómeno. Sin curiosidad, sin espíritu de 

investigación, nos conformaremos con ser testigos inertes de la 

realidad que nos rodea, y no trataremos de reflexionar. 
b) Ocurrencias o sugerencias. Movidos por la curiosidad, algo se 

nos ocurrirá para explicar lo que nos llama la atención. 

Tendremos algunas sugerencias o hipótesis.  

c) Organización. Esas ocurrencias las organizamos para seguir la 

investigación y convertir la simple hipótesis en una ley bien 
comprobada. 

 

2.5.6. ADQUISICIÓN DEL PENSAMIENTO 

Andrew, P. (2003:20) 

La adquisición incluye enseñanza directa, ejemplificación, práctica 

orientada y práctica individual. La primera parte, y la más importante, en 

la adquisición de una técnica de pensamiento es la enseñanza directa. 

Las investigaciones indican que los alumnos se benefician cuando los 

procesos cognitivos y las estrategias son claros y explícitos. La 

internalización implica practicar la ampliación de las técnicas de 
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pensamiento hasta que se tomen automáticas. Las automáticas es la 

condición por la cual un alumno puede aplicar una técnica con escaso 

esfuerzo consciente. 
Hargreaves, D.  (1998:45) 

Piaget plantea que el mecanismo por el cual se produce la adquisición 

del pensamiento lógico es el equilibrio. Las estructuras cognitivas son 

consideradas “inestables” en relación a nuevos objetos y experiencias, y 

la tendencia a un equilibrio hacia estados más estables se convierte en 

una especia de viaje cognitivo intrínseco, que movida la exploración. El 

entorno es una fuente constante de retroalimentación que orienta la 

tendencia a explorar, y las etapas del desarrollo  representan niveles 

sucesivos de estabilización o de adaptación al entorno. 
 

2.5.7. IMPORTANCIA DEL PENSAMIENTO 

Castañeda, J. (2007:66) 

En la vida cotidiana de todo individuo, se presentan situaciones 

problemáticas que requieren ser solucionadas. El encargado de dar 

solución a estos problemas es el intelecto o facultad del cerebro humano 

está constituido por dos hemisferios: el izquierdo y el derecho. En el 

hemisferio derecho predominan funciones tan importantes  como la 

percepción del espacio, el ritmo, el color la dimensión, la imaginación, 

las ensoñaciones diurnas y otras más, en tanto que en el hemisferio 

izquierdo se desarrolla primero la competencia para el proceso cognitivo 

verbal y, más tarde, para el proceso cognitivo  lógico- matemático y el 

proceso cognitivo analítico.  

Sanz, M. (2010:42), argumenta que: 

El pensamiento comprensivo procesa e interpreta la información de 

forma reflexiva y precisa. Para ello se requiere: 

1. La adquisición, representación, transformación, 

almacenamiento y recuperación de los contenidos. 
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2. La utilización de ciertas competencias básicas, tales como 

identificar elementos de un argumento, comparar semejanzas 

y diferencias, clasificar con arreglo a características, relacionar 

las partes con el todo, secuenciar información según diferentes 

criterios y averiguar las razones que sustentan las ideas con 

las que se quiere convencer de algo.  
 

2.6. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE MATEMÁTICA. 

2.6.1. Definiciónde Matemática. 

Rodríguez, F. (2006:22) 

Según Mina Rees, citada por Schaaf (1964):  

a) Las matemáticas son un lenguaje que debe aprenderse, y es 

necesario aprender sus técnicas si queremos usar este 

lenguaje. 

b) Las matemáticas son, a la vez, inductivas y deductivas, pero la 

imaginación es totalmente indispensable para su desarrollo. 

c) Las matemáticas crecen por acumulación, las nuevas formas 

se crean a veces por intuición, y a la vez por formalismo lógico. 

d) Las demostraciones y justificaciones dependen de la lógica 

habitual, pero el matemático es libre de modificar esta lógica si 

lo necesita. 

e) Las fuentes de la invención matemática residen a veces en las 

propias matemáticas y otras veces en las realidades del mundo 

que nos rodea. 

f) El proceso de abstracción y de axiomatización ha servido 
simultáneamente para elevar una soberbia  superestructura. 

Los resultados obtenidos por las matemáticas puras en el pasado y en el 

presente han proporcionado a los científicos la base conceptual para la 

comprensión y la descripción del mundo físico 
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2.7. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE PENSAMIENTO  

 MATEMÁTICO. 

2.7.1. Pensamiento Matemático. 

Milicic, N. (1997:7) afirma que: 

El pensamiento matemático, consiste en la sistematización y la 

contextualización del conocimiento de las matemáticas. Este tipo de 

pensamiento se desarrolla a partir de conocer el origen y la evolución de 

los conceptos y las herramientas que pertenecen al ámbito matemático. 

Al desarrollar este pensamiento, el sujeto alcanza una formación 

matemática más completa que le permite contar con un cuerpo de 

conocimientos importante que le será de utilidad para llegar a los 

resultados. 

El pensamiento matemático, por lo tanto, incluye conocer cómo se ha ido 

formando un concepto o técnica. De esta manera, la persona conoce sus 

dificultades inherentes y descubre como explotar su uso de forma 

adecuada. 

Como asignatura, el pensamiento matemático incluye el estudio de 

conceptos, técnicas y algoritmos vigentes en cada momento histórico. 

Esto no implica, de todas formas, evaluar los logros y descubrimientos 

matemáticos de la antigüedad desde el conocimiento actual. 

Pensamiento matemáticoestá íntimamente relacionado con la capacidad 

de pensar y trabajar en términos numéricos empleando el razonamiento 

lógico, este tipo de inteligencia trasciende el ámbito de las matemáticas 

y colabora con nuestra habilidad para comprender conceptos de otra 

naturaleza y para relacionarlos basándonos en esquemas y técnicas 

ordenadas. Es a través del pensamiento matemático que podemos 

convertir los cálculos, las hipótesis, las cuantificaciones y las 

proposiciones en un recurso natural de nuestro cerebro. Es necesario 

que el niño tenga múltiples oportunidades para manipular y tener 

experiencias concretas con los objetos del medio ambiente; las acciones 

deben orientarse a capacitarlo en descubrir las propiedades de los 

objetos y en asignarles propiedades. 
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2.7.2. FACTORES  DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO. 

Carlavilla, J. (2001:77) 

El pensamiento lógico infantil se enmarca en el aspecto sensomotriz  y 

se desarrolla, principalmente, a través  de los sentidos. La multitud de 

experiencias que el niño realiza- consciente  de su percepción  consigo 

mismo, en relación con los demás y con los objetos del mundo 

circundante, transfieren a su mente unos hechos sobre los que elabora 

una serie de ideas a las que podemos llamar creencias. 

El desarrollo de cuatro capacidades favorece el pensamiento lógico 

matemático. 

1. La observación. 

2. La imaginación. 

3. La intuición. 

4. El razonamiento lógico 

 

2.7.3. OBJETIVOS DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO. 

Romero, R (2006:21) define los siguientes objetivos como: 

1. Trabajar la memoria visual. 

2. Relacionar medio-fin. 

3. Desarrollar la memoria auditiva. 

4. Reconocer cantidades, (los números) 

5. Agrupar elementos según un criterio, etc. 
 

2.7.4.   LA INTELIGENCIA LÓGICO MATEMÁTICA. 
 
Gardner, H (2001:21) afirma que: 

Es la  capacidad de resolver problemas  y de crear productos que 

tienen un valor cultural. 

Se evidencia mejor la inteligencia al observar cómo se resuelve un 

problema. 

 
Gardner, H (2001:22) quién dice: 

La capacidad de trabajar bien con los números basarse en la lógica y el 
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raciocinio. 

Esta es la inteligencia que utiliza el científico cuando genera una 

hipótesis y la pone a prueba según datos experimentales, algunas 

personas parecen una habilidad para los números o la lógica  mientras 

que otras se fruncen interiormente cada vez que se les presenta un 

problema matemático o un concepto científico. 

 
2.7.5. CUANTIFICADORES  

Subiría, M. (2002:51-53) afirma que: 

Son  los elementos de la operación que sirven para indicar en que 

cantidad o proporción está implicada cualquiera de las dos nociones en 

la relación que se establece en la proposición; los cuantificadores nos 

sirven para señalar cantidad implicados en la relación.  Los 

cuantificadores son fundamentales para descifrar el sentido de una 

oración compleja. 

El cuantificador siempre se encuentra antes de la noción a la que 

cuantifica por lo tanto las palabras que indican cantidad y que se 

encuentra inmediatamente antes de las nociones son generalmente 

cuantificadores. 
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III 

MATERIAL Y MÉTODO 

3.1. MATERIAL: 

 

3.1.1 POBLACIÓN MUESTRAL 

La población de la presente investigación estuvo conformada por todos 

los niños de 5 años matriculados en la I.E. N° 207 Alfredo Pinillos 

Goicochea, cuyo número ascendía a 52 niños, distribuidos en dos turnos 

mañana y tarde en la misma aula verde, con 26 niños cada una, las cuales 

fueron agrupados de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Nómina de matrícula 2012 de la I.E. 

El aula verde turno tarde fue nominada como grupo experimental y para el 

grupo control se designó al aula del mismo color turno mañana.  

 

 

P 

 

r

o 

La muestra seleccionada cuenta con las siguientes características: 

-Niños con 5 años cumplidos. 

-Condición socioeconómica media y baja. 

Aulas de 

5 años 

N° de niños % 

Turno mañana 

aula verde  

26 52 

Turno tarde 

aula verde 

26 52 

TOTAL 50 104 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES 
SUB 

TOTAL 

16 

14 

10 

12 

14 

16 

12 

10 

TOTAL 26 26 
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3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Cuasi experimental con grupo control y grupo experimental con pre y pos 

test. 

Cuyo diseño es: 

Diseño de grupo único con pre y post test 

GE= A1   X A2 

GC= B3          B4 

Dónde: 

GE: Grupo experimental 

A1: Grupo experimental al que se le aplica el pre test antes de realizarse 

la investigación. 

X: Estimulo que se aplica en la investigación. 

A2: Grupo experimental a quien se aplica el post test después de aplicar 

el estímulo. 

GC: Grupo control 

B3: Grupo Control a quien se aplica el pre test. 

B4: Grupo Control a quien se aplica el post test sin haber aplicado el 

estímulo. 

3.3. VARIABLE DE ESTUDIO 

3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Experiencias Musicales. 

3.4.1.1. Indicadores: 

 Se mueve al ritmo de la canción presentada. 

 Identifica sonidos graves -  agudos. 

 Identifica sonidos: Rápido - Lento. 
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 Compara canciones y establecen semejanzas y 

 diferencias. 

 Descubre los sonidos de su contexto. 
 3.3.2. VARIABLEDEPENDIENTE: 

 Desarrollo del Pensamiento Matemático. 

 3.4.2.1. Indicadores: 

 Trabaja la memoria visual mediante actividades 

programadas. 

 Desarrolla la memoria auditiva escuchando diferentes 

sonidos. 

  Reconoce cantidades, mediante las actividades 

programada.  

 Reconoce los cuantificadores como muchos, pocos, más, 

menos, etc. mediante las actividades realizadas. 

 Agrupa elementos según criterios.  

 
3.3.3. OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES. 
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VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 
 
 
 
 

EXPERIENCIA
S 

MUSICALES 

La experiencia musical es la vía 

sonora  entre el interior y el 

exterior de forma que se convierte, 

a través de dicha experiencia, en 

vivencia y producción musical. 

Alsina, J (1997:101) 

 

Mientras más 
temprano se integre la 
experiencia musical al 
proceso de aprendizaje 
del niño, mejores serán 
los resultados. Esto 
asegurará que las 
habilidades aprendidas 
puedan ser utilizadas 
en áreas diversas a lo 
largo de su vida. 

Experiencia 
Sensorial 

 Favorecer los aprendizajes 
básicos a partir de la 
educación de los sentidos. 

 Mejorar la discriminación de 
estímulos sensoriales 
mediante el tacto, el oído y el 
gusto.  

 Lograr rapidez en la 
transmisión sensorial y en 
las respuestas motoras 

Experiencia  
perceptiva 

 Adquirir una realidad física 
del entorno ya que obedece 
a los estímulos cerebrales 
logrados a través de los 5 
sentidos. 

  
Experiencia 
expresiva 

 Expresar las emociones a 
través del movimiento e 
interpreta los sonidos con el 
cuerpo. 

 Adquirir mayor confianza en 
sí mismo. 

 Estimular su inteligencia 
emocional y facilita la 
interacción con sus 
compañeros. 

 

 
Este tipo de pensamiento se desarrolla a 
partir de conocer el origen y la evolución 

El objetivo es que los Cuantificadore
s  

 Utiliza  cuantificadores para 
trabajar y seleccionar 
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PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

de los conceptos y las herramientas que 
pertenecen al ámbito matemático. 
Al desarrollar este pensamiento, el sujeto 
alcanza una formación matemática más 
completa que le permite contar con un 
cuerpo de conocimientos importante que 
le será de utilidad para llegar a los 
resultados. 
El pensamiento matemático, por lo tanto, 
incluye conocer cómo se ha ido formando 
un concepto o técnica. De esta manera, la 
persona conoce sus dificultades 
inherentes y descubre como explotar su 
uso de forma adecuada. 
Milicic, N. (1997:7) 
 

alumnos desarrollen sus 

capacidades de 

razonamiento al igual que la 

solución de problemas, 
pensamientos y 

explicaciones, así como 

defender sus ideales  con 

sus compañeros. Todo esto 

va enfocado hacia el niño, 

siempre y cuando se cuente 

con la ayuda de todos ya 

sea maestros, padres de 
familia y distintas personas 

que se relacionan con los 

pequeños. 

objetos como: más, menos, 
tantos como, algunos, 
ninguno, pocos, muchos. 

 Relaciona objetos de una 
colección utilizando 
cuantificadores. 

 
Cantidad  Identifica cantidades según 

las indicaciones. 
 
 
Agrupación  

 Agrupa objetos utilizando 
diversos atributos. 

 Agrupa objetos utilizando un 
atributo. 

 Agrupa y argumenta la 
pertenencia y no 
pertenencia de un objeto a 
una colección. 
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3.4. MÉTODOS 

3.4.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

A) Observación 

Percepción dirigida, intencionada, selectiva e interpretativa que permitió 

obtener información relevante antes, durante y después de 

lasexperiencias programadas. 
3.4.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

A) Prueba para medir el nivel del pensamiento matemático. (Anexo 

01) 

La prueba consta de 8 ítems, los cuales están organizados en 2 

indicadores: cuantificadores y cantidades, con una puntuaciónsegún el 

grado de dificultad que éstas tienen en su desarrollo. 

 

- El primer ítem desarrolla la acción de Dibujar más elementos que el 

conjunto “Ay tiene una valoración de 0 -2 puntos. 

- El segundo ítem desarrolla la acción de Marcar  con una x el conjunto 

que tiene menoselementos y tiene una valoración de 0-8 puntos. 

- El tercer ítem desarrolla  la acción de dibujar tantos elementos como 

hay en el primer conjunto y tiene una valoración de 0-2 puntos. 

- El cuarto ítem desarrolla la acción dedibujar un elemento más que el 

conjunto anteriory tiene unavaloración de 0-2 puntos. 

- El quinto ítem desarrolla la acción dedibujar un elemento menos que el 

conjunto anterior y tiene una valoración de 0-2 puntos. 

- El sexto ítem desarrolla la acción de Algunos elementos son de color 

rojo una valoración de 0-2 puntos, Algunos  son verdes una valoración 

de 0-2 puntos, Una es amarilla una valoración de 0-1 puntos,Ninguna es 

negra una valoración de 0-1 puntos en total este ítem tiene una 

valoración de 0-6 puntos. 

- El sétimo ítem desarrolla la acción de Colorear el conjunto que tiene 

pocos elementos y marcar con una x el conjunto que tiene muchos 

elementos y tiene una valoración de 0-2 puntos. 

- El octavo ítem desarrolla la acción de Observar, recortar y pegar los 

animales según la indicación y tiene una valoración de 0-2 puntos. 
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IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Cuadro N° 01: Puntajes del pre-test del grupo experimental y control, 

obtenidos con la prueba para medir el pensamiento matemático en los 

niños de 5 años de la I. E. 207 Alfredo Pinillos Goicochea. 

 

Alumnos 

PRE-TEST 

G. Experimental G. Control 

Puntaje Nivel Puntaje Nivel 

1 14 R 14 R 

2 15 R 14 R 

3 15 R 12 R 

4 14 R 16 B 

5 16 B 14 R 

6 16 B 16 B 

7 15 R 15 R 

8 15 R 14 R 

9 15 R 15 R 

10 16 B 15 R 

11 15 R 16 B 

12 15 R 14 R 

13 10 D 8 D 

14 16 B 16 B 

15 14 R 16 B 

16 15 R 14 R 

17 15 R 15 R 

18 16 B 18 B 

19 14 R 16 B 

20 15 R 14 R 

21 15 R 16 B 

22 15 R 17 B 
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23 14 R 14 R 

24 15 R 15 R 

25 12 R 10 D 

26 8 D 6 D 

Promedio 15.5 14.23 

 

 

  

NIVELES INTERVALOS 

DEFICIENTE 0-11 

REGULAR 12 – 15 

BUENO 16 – 20 
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Gráfico N° 01: Puntajes del pre-test del grupo experimental y control, obtenidos con la prueba para medir el pensamiento 

matemático en los niños de 5 años de la I. E. 207 Alfredo Pinillos Goicochea. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 01 presenta los puntajes obtenidos del grupo experimental y control en el pre-test, se observa que los niños 

del grupo experimental obtuvieron calificativos de 10 a 16 puntos en el pre-test, ubicándose en su totalidad en el nivel regular. Por otro lado, en el 

pre-test del grupo control los niños obtuvieron calificativos de 8 a 18 puntos, los cuales 3 niños se encuentran en el nivel deficiente y 14niños en 

el nivel regular, lo cual indica que ambos grupos necesitan ser estimulados en el pensamiento matemático
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Cuadro N° 02: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – 

y post-test en el grupo experimental. 

 

Gráfico N° 02: distribución porcentual de niveles en el pre - test y post - test en 

el grupo experimental. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°02 se observa que el 8% de estudiantes 

obtienen un nivel deficiente con respecto al pensamiento matemático, 73% 

tienen nivel regular, y un 19% nivel bueno; después de haber aplicado las 

actividades de experiencias musicales, el 88% obtuvieron un nivel bueno, el 

12% un nivel regular y 0% nivel deficiente. Se denota que existe diferencia 

significativa en la mejora del pensamiento matemático en los estudiantes del 

grupo experimental. 

NIVELES ESCALA 
PRE TEST - G.E. POST TEST - G.E. 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

DEFICIENTE (0 - 11] 2 8% 0 0% 

REGULAR (12 - 15] 19 73% 3 12% 

BUENO (16 - 20] 5 19% 23 88% 

TOTAL 26 100% 26 100% 

 
Fuente: Base de datos – prueba 
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Cuadro N° 03: Resultados comparativos de promedios referentes   al 

pre-test y post test sobre experiencias musicales en el grupo 

Experimental en los niños de 5 años de la I. E. 207Alfredo Pinillos 

Goicochea, de la ciudad de Trujillo, en el año 2012, según indicadores.  

 

 

 

 

Gráfico N° 3: Resultados comparativos de promedio referentes del 

pre-test y post sobre  experiencias musicales en el grupo Experimental 

en los niños de 5 años de la I. E. 207Alfredo Pinillos Goicochea, de la 

ciudad de Trujillo, en el año 2012, según indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO 
INDICADORES 

Cuantificadores Cantidades 

PRE-TEST 14.19 1.84 

POST-TEST 15.65 1.92 

DIFERENCIA  1.46 0.08 
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INTERPRETACIÓN:  

 
En el cuadro N° 03 notamos un notable incremento en todos los indicadores del 

pensamiento matemático, entre el pre y post test.  

 
En cuantificadores, los niños y niñas de 5 años de la I. E. 207Alfredo Pinillos 

Goicochea, en el pre test lograron. 14.19  puntos promedio, mientras que en el 

post test lograron 15.65, notándose una diferencia mínima de 1.46. 

 

En cantidad, en el pre test lograron 1.84  puntos promedio, mientras que en el 

post test lograron 1.92, notándose una diferencia de 0.08. 

 

Se observa que los niños presentaron menor dificultad en cantidades puesto 

que su diferencia fue de 0.08  y mayor dificultad en cuantificadores  ya que 

obtuvieron 1.46. 

 

Dado que el incremento observado se percibió después de la aplicación de 

actividades de experiencias musicales, se puede inferir que el incremento 

mostrado de niños y niñas de 5 años de la I. E. 207Alfredo Pinillos Goicochea, 

entre el pre y post test, se debe a la aplicación de dicho programa
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Análisis de significancia de la “T” de Student para desarrollar el 

pensamiento matemático, según grupo experimental. 

 

1. Hipótesis Estadística 

H1: Las experiencias musicales influyen significativamente en el desarrollo 

del pensamiento matemático en los niños de 5 años del jardín  N° 207 de la 

urbanización Palermo de la ciudad de Trujillo. 

Ho: Las experiencias musicales no influyen significativamente en el 

desarrollo del pensamiento matemático en los niños de 5 años del jardín  N° 

207 de la urbanización Palermo de la ciudad de Trujillo. 

 

2. Nivel de significación 

α = 0.05 

 

3. Función de Prueba 

 

tc = 
  
  

√ 

 

4. Valor crítico de “t” de Student 

g.l. = n -1 = 25 
tt(25)(0.05) =1.25 

 

5. Regiones de aceptación y rechazo 

 

 

 

 

 

 

 

6. Valor calculado de “t” de student 

 

0 1.71 

RR 
RA 

0.05 

1.2

5 
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tc = 
    
    

√  

 

 

tc = 9.68 

 

7. Decisión 

Como tc = 9.68 es mayor que tt= 1.25, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna. 
 

Docimasia de Hipótesis: 

En concordancia con el análisis estadístico:  

SE ACEPTA la hipótesis de la investigación (Ha) que dice: H1: La Aplicación 

de experiencias musicales debidamente secuenciadas y planificadas 

desarrollan significativamente el pensamiento matemático en los niños de 5 

años del jardín  N°207 de la urbanización Palermo de la Ciudad de Trujillo. 
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V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

- En el cuadro N° 01 presenta los puntajes obtenidos del grupo 

experimental y control en el pre-test, con respecto al pensamiento 

matemático, se observa que los niños del grupo experimental 

obtuvieron calificativos de 10 a 16 puntos en el pre-test, ubicándose en 

su totalidad en el nivel regular. Por otro lado, en el pre-test del grupo 

control los niños obtuvieron calificativos de 8 a 18 puntos, los cuales 3 

niños se encuentran en el nivel deficiente y 14 niños en el nivel regular, 

lo cual indica que ambos grupos necesitan ser estimulados en el 

pensamiento matemático. Resultado similar fue encontrado por Milicic, 

N. (1997:7) Es necesario que el niño tenga múltiples oportunidades 

para manipular y tener experiencias concretas con los objetos del 

medio ambiente por lo tanto, incluye conocer cómo se ha ido formando 

un concepto o técnica. De esta manera, la persona conoce sus 

dificultades inherentes y descubre como explotar su uso de forma 

adecuada. Está íntimamente relacionado con la capacidad de pensar y 

trabajar en términos numéricos empleando el razonamiento lógico, este 

tipo de inteligencia trasciende el ámbito de las matemáticas y colabora 

con nuestra habilidad para comprender conceptos de otra naturaleza y 

para relacionarlos basándonos en esquemas y técnicas ordenadas. 

 

- En el cuadro N°02 se puede observar que al inicio de la investigación, 

el 8% de estudiantes del grupo experimental se encontró en un nivel 

deficiente con respecto al pensamiento matemático, un 73% tienen 

nivel regular, y un 19% en un nivel bueno; sin embargo, al concluir la 

aplicación de las actividades de experiencias musicales lograron 

avanzar al nivel bueno con un 88% al nivel regular con un 12% y con un 

0% nivel deficiente. Se denota que existe diferencia significativa en la 

mejora del pensamiento matemático en los estudiantes del grupo 
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experimental. .En base a logros observados coincidimos con Conchita, 

S. (1982), afirma que la música es una parte integrante del niño; éste 

reacciona intensivamente ante la música. La necesidad de la expresión 

nace con la vida; el artista se nutre con la cultura y la técnica; el niño de 

su entorno. Entonces expresión musical viene a ser toda forma de 

manifestación de sentimientos, sensaciones, emociones que serán 

exteriorizadas a través de la música. 
 
- En el cuadro N°03: con relación a los indicadores, se pudo observar 

en el  post-test  un incremento en cada uno de ellos, en 

cuantificadores de 14.19 puntos promedio aumento a 15.65, y en 

cantidades de 1.84, aumento a 1.92. Por otro lado, la diferencia que 

obtuvo cada indicador entre su puntaje máximo y el puntaje promedio 

del post test indica el logro obtenido en cada indicador. Por lo 

consiguiente, el indicador que obtuvo mayor logro fue la acción de 

cantidades con una mínima diferencia de 0.08 y el indicador que obtuvo 

menor logro fue la acción de cuantificadores con una mayor diferencia 

de 1,46 resaltando que la puntuación dada a cada indicador fue en 

escala valorativa según el grado de dificultad que cada uno de ellos 

presenta. Afirmamos entonces, lo sustentado por Zubiriasamper, M. 

(2002) nos dice que los cuantificadores son  los elementos de la 

operación que sirven para indicar en qué cantidad o proporción está 

implicada cualquiera de las dos nociones en la relación que se 

establece en la proposición, cuantificadores son fundamentales para 

descifrar el sentido de una oración compleja. 

El cuantificador siempre se encuentra antes de la noción a la que 

cuantifica por lo tanto las palabras que indican cantidad y que se 

encuentra inmediatamente antes de las nociones son generalmente 

cuantificadores.
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Los resultados obtenidos en el análisis estadístico a través de la “t” de 

Student, se obtuvo que la tc=9.68 en comparación a la tt=1.25  con 

una significancia de 0.05 fue mayor, la cual nos conduce aceptar la 

hipótesis planteada que los niños de 5 años adquieren un mejor 

pensamiento matemático gracias a las experiencias musicales  

Coincidiendo al respecto Habermeyer, S. (2005)Que tras el 

nacimiento, cada estímulo que se ofrece al niño es importante para su 

desarrollo, pero si se trata de estimularlo con música, ya desde el 

vientre materno es posible hacerlo y así favorecer su desarrollo 

intelectual y sus funciones cerebrales.   
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VI 

CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos plantear 

las siguientes conclusiones: 

1. Se demuestra que la aplicación de experiencias musicales 

incrementa significativamente el pensamiento matemático en los 

niños de 5 años de la I.E N° 207 de la ciudad de Trujillo. Resultados 

que fueron confirmados con la prueba “t” de Student que arrojó un 

valor calculado (tc = 9.68) mayor que el valor crítico tt= 1.25). 

 

2.  Se logra diseñar experiencias musicales para el nivel de educación 

inicial y que de acuerdo a los resultados permite el desarrollo de la 

inteligencia matemática en niños de 5 años ya que finalizada la 

aplicación de experiencias musicales, el 73% de los niños del grupo 

experimental que inicialmente se ubicaron en el nivel regular , 

lograron cambios significativos al avanzar 88% de los niños al nivel 

de desarrollo bueno y en el nivel de desarrollo regular la cifra se 

redujo a un 15% de niños que se mantienen en este nivel..  

 

3. Al analizar estadísticamente los resultados del pre – test y post –test 

del grupo experimental según los indicadores, se puede observar 

que hubo una mejora significativa en cada uno de ellos, siendo el 

indicador con mayor logro la acción de cantidad con una mínima 

diferencia de 0.08; y el indicador que obtuvo menor logro fue la 

acción de cuantificadores con una diferencia de 1,46. 

 

4. Se demuestra que efectivamente la música  utilizada con los  

educandos  de  5 años  de la I. E. Nº.207 Alfredo Pinillos 

Goicochea de la ciudad de Trujillo lograron gracias a la experiencia 

directa desarrollar la inteligencia matemática confirmando que la 

música es una activadora del pensamiento matemático. 
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VII 

SUGERENCIAS 

 

Luego establecida las conclusiones nos permitimos hacer las siguientes 

sugerencias: 

 

1.  Utilizar estrategias y recursos didácticos que fortalezcan la atención de 

los estudiantes para un mayor pensamiento y que logren comprensión 

de los contenidos matemáticos.  

 

2. Estudiar cursos de géneros musicales como recurso didáctico para el 

fomento del pensamiento matemático. 

 

3. Desarrollar planificaciones instruccionales con otros contenidos 

académicos y otros niveles de educación básica para estudiar el efecto 

de la aplicación de la música como recurso didáctico que se produce en 

ellos. 

 

4. Concientizar a los docentes del área de matemática acerca de la 

importancia que tiene la música como recurso didáctico dentro del aula 

de clases. 

 

5. Desde una experiencia musical  se debe formar una guía de 

pensamiento e investigación sobre la naturaleza del niño y niña, la 

manera de cómo se adquiere un mejor pensamiento matemático, dando 

continuidad a esta investigación. 

. 
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DATOS DEL ALUMNO:  

NIÑO(A): 

EDAD:  

FECHA:  

PUNTAJE 

I. INSTRUCCIÓN: Responde las siguientes preguntas dadas a 
continuación. 

1.  Dibuja un  elemento más que el conjunto anterior (2pts) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Marca  con una x el conjunto que tiene menos “Xilófonos”. (2pts) 

 

 

 

 

 

 

A 
B 
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3. Dibuja    en el conjunto igual elementos que hay en el conjunto 
que se le propone. (2pts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dibuja un elemento más que el conjunto anterior. (2pts) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Dibuja un elemento menos que el conjunto anterior. (2pts) 
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6. Ubica las siluetas de las pelotas según el término. (6 pts.) 

 Algunas pelotas son rojas. 

 Ninguna pelota es negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Colorea el conjunto que tiene pocos xilófonos  y marca con 
una x el conjunto que tiene muchos xilófonos. (2pts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



        Universidad Nacional de Trujillo                                       tesis 2015 
                                                                                                                                                             

 
 
 
II. INSTRUCCIÓN:  

1. Clasifica las siluetas de los animales según las características concretas. 
(2pts.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animales que tienen dos 

patas. 

Animales que tienen 

cuatro patas. 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES 

ASPECTOS/ 

CONTENIDOS 

INDICADORES ÍTEMS PUNTAJE 

Ejercicios de 

cuantificadores. 

(18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza 

cuantificadores 

“menos que” 

Dibuja un  elemento más 
que el conjunto anterior  2 puntos 

Utiliza 

cuantificadores 

“más que” 

Marca  con una x el 
conjunto que tiene menos 
“Xilófonos”. 

 2 puntos 

 

 

Utiliza 

cuantificadores 

“tantos como” 

Dibuja    en el conjunto 
igual elementos que hay 
en el conjunto que se le 
propone. 

 2 puntos 

 

 

Utiliza 

cuantificadores 

“más que” 

Dibuja un elemento más 
que el conjunto anterior.  2 puntos 

 

Utiliza 

cuantificadores 

“menos que” 

Dibuja un elemento menos 
que el conjunto anterior.  2 puntos 

 

Reconoce 

cuantificadores 

“alguna ninguna” 

Ubica las siluetas de las 

pelotas según el término.  

 Algunas pelotas son rojas. 

 Ninguna pelota es negra. 

 6 puntos 

 

 

 

 

Utiliza 

cuantificadores  

“Pocos-muchos” 

Colorea el conjunto que 

tiene pocos xilófonos  y 

marca con una x el 

conjunto que tiene 

muchos xilófonos. 

 

 

 2 puntos 

 

Ejercicios de 

cantidad (2) 

 

Verbaliza la 

cantidad de 

objetos que 

cuenta. 

 Clasifica las siluetas de 
los animales según las 
características concretas 
(Animales que tienen dos 
patas,  Animales que 
tienen cuatro patas.) 

 

 2 puntos 

Total   20 
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NIVELES INTERVALOS 

DEFICIENTE (0 - 24.5] 

REGULAR (24.5 - 35.0] 

BUENO (35.0 - 47.0] 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1 . Denominación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.  Autora: 

 
 Ocupa Abad, Rudy Edith 

 
1.3. Usuarios: Niños y niñas de 5 años de I.E. N° 207 Alfredo 
Pinillos Goicochea de la Ciudad de Trujillo en el año 2012”.  

1.4. Lugar: Ambientes de la I.E. “Alfredo Pinillos Goicochea”. 

1.5. Duración: 

 Fecha de Inicio: 16 de Octubre 
 Fecha de Término: 18 de Diciembre 

1.6. Asesor: MG. Gonzalez Otoya Santisteban, Clara María 

 

II.FUNDAMENTACIÓN: 

La música es un proceso para facilitar, promover la comunicación, 
las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, la 
organización y otros objetivos, para así satisfacer las necesidades 
físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. La música 
tiene como fin desarrollar potenciales o restaurar las funciones del 
individuo de manera tal que éste pueda lograr una mejor integración 

INFLUENCIA DE LAS EXPERIENCIAS MUSICALES EN EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN LOS NIÑOS 

DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 207 ALFREDO PINILLOS GOICOCHEA DE 

LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2012. 
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intra o interpersonal y consecuentemente una mejor calidad de vida. 
La siguiente aplicación de experiencias musicales está dada para 
desarrollar el pensamiento matemático de los niños y niñas para 
esto utilizaremos la música como instrumento para trabajar las 
diversas actividades, donde el niño podrá lograr el pensamiento 
matemático que es tan importante para él. Consideramos que si el 
niño desarrolla de manera adecuada pensamiento matemático, se 
está desarrollando integralmente.  

III. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivo General: 

Desarrollar el pensamiento matemático de niños y niñas de 5 años 
de la I.E. N° 207 Alfredo Pinillos Goicochea de la Ciudad de Trujillo 
en el año 2012”, a través de la aplicación de experiencias musicales. 

3.2. Objetivos Específicos: 

-Test (Ficha de Evaluación) para determinar el 
nivel del desarrollo pensamiento matemático de los niños y niñas 
materia de investigación. 

as 
actividades. 

las experiencias Musicales que se propone. 

niñas mientras dura el Programa. 

inistrar el Post Test. 

 

Programa. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: 

NO. DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN 

 Aplicación del pre test Del 16  al 26 de 

Octubre 

  10 días 

 Aplicación del programa de actividades 

significativas: 

  

1. “Mi pandereta divertida” 30 de Octubre 45 minutos 

2. “Jugamos a formar una Orquesta”    5 de Noviembre 45 minutos 

3. “Nos divertimos al ritmo de la música y 

formamos series ”    

7  de Noviembre 45 minutos 

4. “Escuchamos a Mozart” 9  de Noviembre 45 minutos 

5. jugando aprendo y armo mi torre de 

cubos” 

12  de Noviembre 45 minutos 

6. “ Mi Palo de lluvia” 14  de Noviembre 45 minutos 

7. “Encesta la bola” 16  de Noviembre 45 minutos 

8. “Adivina que instrumentos es” 19  de Noviembre 45 minutos 

9. “El Lago helado y sus aros, cuantos 

aros” 

20  de Noviembre 45 minutos 

10. “Cuento Puntos Rojos” 21  de Noviembre 45 minutos 

11. “Lotería” 22  de Noviembre 45 minutos 

12. Jugando con figuras geométricas” 23 de Noviembre 45 minutos 

13. “La Princesa manda” 26  de Noviembre 45 minutos 

14. “Juguemos y aprendamos con botones” 28  de Noviembre 45 minutos 
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15. “Tragabolas” 29  de Noviembre 45 minutos 

16. “Me divierto con cintas de colores” 30  de Noviembre 45 minutos 

17. “Nos divertimos al ritmo de las maracas” 3 de diciembre 45 minutos 

18. “Bailamos libremente al ritmo de la música” 5  de diciembre 45 minutos 

19. “el dado de los sonidos” 6  de diciembre 45 minutos 

20. Me divierto con cintas “rojo, amarillo, azul” 7  de diciembre 45 minutos 

 Aplicación del post test Del 10al 18 de 

diciembre 

8  días 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Mi pandereta divertida” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA INSTRUMEN

TO 

 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

 

Lista de cotejo 

 Representa por medio 

de canciones  

cantidades  

relacionándolas con 

objetos de su entorno. 

 Realiza diferentes 

movimientos con su 

cuerpo al ritmo de la 

música. 

 Con ayuda de 
canciones  
agrupa objetos 
de su entorno 
para formar una 
pandereta de 
caracolitos.  
 

 Realiza 
diferentes 
movimientos con 
su cuerpo al 
ritmo de la 
canción 
“caracolito”  

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Inicio. 

 

 

Se le indica a los niños que se sienten en grupos, luego se 

presenta  una caja de sorpresas y por medio de preguntas  

se induce a que adivinen lo que hay dentro de ella se 

acompaña con la canción “que será que será”  

Se les pide a los niños que introduzcan su mano y que 

narren respecto a la textura que tiene. 

 

Desarrollo 

 

Se realizan las siguientes  preguntas: ¿Qué textura tiene?, 

¿cómo se llama?  

Se les pide que se sienten en las sillas y que cierren sus 

ojos  para que puedan concentrarse y escuchar la canción  

“Caracolito”, 

Se les invita a realizar movimientos con cada parte de su 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



        Universidad Nacional de Trujillo                                       tesis 2015 
                                                                                                                                                             

 
 
 

cuerpo al son de la canción. 

Se colocan los caracolitos al centro del salón y se invita a los 

niños a  acercarse a los caracolitos. 

Uno por uno son invitados a tomar con su mano caracolitos, 

unos cogerán 10 y otros cogerán 15, luego se contaran los 

caracolitos para saber quiénes tienen más y quienes menos. 

Luego con alambre se ensartan los caracolitos y se forma  la 

pandereta.      

Cierre.- 

 

Se les pide a los niños a que expongan sus panderetas y 

que socialicen, expresan como se han sentido durante la 

actividad luego se les invita a que dibujen lo que han 

realizado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “MI PANDERETA DIVERTIDA” 
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LISTA DE COTEJO 

ITEMS 

 

 

 

 

 

N° ORDEN 

MATEMÁTICA                              COMUNICACIÓN Total 

 Con ayuda de 
canciones  agrupa 
objetos de su entorno 
para formar una 
pandereta de 
caracolitos.  

Realiza diferentes 

movimientos con su cuerpo 

al ritmo de la canción 
“caracolito” 

SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
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16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

LEYENDA: 

Logró: SÍ 

No logró: NO 
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  SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Jugamos a formar una Orquesta”    

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA INSTRUMENTO CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 

 Explora los instrumentos 
musicales: pandereta, 
maraca, tambor y 
elementos  para percutir 
como palitos, botellas, 
tarros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Compara colecciones de 
objetos utilizando 
cuantificadores.  Muchos, 
pocos, tantos, etc. 

 Realiza los 
sonidos de las 
canciones 
utilizando el 
instrumento que 
le tocó: 
pandereta, 
maraca, tambor 
palitos, botellas, 
tarros. 

 
 Menciona 
cantidades de 
instrumentos 
musicales 
utilizando 
cuantificadores 
como : donde 
hay más ,pocos, 
muchos etc. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Inicio. 

 

 

Se invita a los niños a sentarse en el piso formando media 

luna. Se les recuerda las normas para el buen uso del 

material.  

Cantan “mis deditos” y se mueven  al ritmo de la canción  

mueven la cabeza, los pies, etc. 

Luego se les pregunta si les gustaría formar una orquesta, 

se les enseña una caja cubierta con una tela donde están 

los instrumentos. 
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Desarrollo 

 

Sentados en semicírculo, se cubrirá el instrumento y se les 

pide que escuchen el sonido que emite, levanta  la mano el 

niño que adivine el sonido del instrumento; se saca la tela 

de la caja y se muestra los materiales, se solicita que cada 

uno saque un instrumento musical y que lo explore, luego 

escuchan tocar  por grupos el mismo instrumento musical. 

Invitamos a los niños a imaginarnos que somos una 

orquesta y que por medio de una canción toque el 

instrumento que se le dio.  Se les invita a tocar en grupo de 

manera general, luego por grupo del mismo instrumento. 

Preguntamos a los niños: ¿cuántos instrumentos hay por 

grupo? 

 

Cierre. 

 

Se les pide a los niños que cuenten que instrumentos han 

tocado, cómo lo hicieron, que  partes del cuerpo han 

usado. ¿Cuántos instrumentos tenía cada grupo?; se les 

reparten plastilina para que modelen el instrumento que 

más fue de su agrado nos felicitamos por la participación y 

repartimos stickers. 
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LISTA DE COTEJO 

ITEMS 

 

 

 

N° ORDEN 

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA Total 

 Realiza los sonidos de 
las canciones utilizando 
el instrumento que le 
tocó: pandereta, 
maraca, tambor palitos, 
botellas, tarros. 

Menciona cantidades de 
instrumentos musicales 
utilizando cuantificadores 
como : donde hay más 
,pocos, muchos etc. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
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13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Nos divertimos al ritmo de la música y 

formamos series ”    

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA INSTRUMENTO CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

 

MATEMATICA 
 

 

 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 

 

 Identifica cantidades 
colocando objetos 
según la serie. 
 
 
 
 
 

 Identifica acciones 
quitando objetos 
según la serie. 

 Identifica 
cantidad 
mediante el 
conteo con 
imágenes en 
una serie. 
 

 Identifica la 
acción que va 
a realizar  
quitando las 
imágenes de 
una serie.  

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Inicio. 

 

Escuchan  canción  “Marcha de los soldaditos de Plomo” se 

les anima a moverse al ritmo de la música. Luego se les 

muestra una caja pequeña donde habrá imágenes para que 

formen su propia serie. 

 

Desarrollo 

 

Se realiza la siguiente actividad, se disponen series con las 

imágenes que se han sacado de la caja y se le denominará 

“serie, mira mi serie”  se trabaja con música de relajación. 

 

Cierre 

Luego en plenario se muestran los trabajos y se les felicita. 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



        Universidad Nacional de Trujillo                                       tesis 2015 
                                                                                                                                                             

 
 
 

LISTA DE COTEJO 

ITEMS 

 

 

 

N° ORDEN 

MATEMÁTICA Total 

  Identifica cantidad 
mediante el conteo con 
imágenes en una 
serie. 

Identifica la acción que va a 

realizar  quitando las 
imágenes de una serie. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       
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14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Escuchamos a Mozart” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA INSTRUMENTO CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

Comunicación  

 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 

Aprecia diferentes tipos 
de música y baila al 
ritmo de ella. 
 
 
 
Disfruta produciendo 
libremente sus dibujos. 
 
 

Se relaja al 
escuchar la 
melodía de 
Mozart. 
 
 
Dibuja lo que 
sintió en la 
actividad en 
forma libre. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

Inicio. 

 

Se les invita a los niños a que se sienten en el piso 

formando media luna, se le presenta un bit de Mozart. 

Escuchan la historia de vida de Mozart y de la importancia 

de su música.  

 

Desarrollo. 

 

Se le pide a los niños, que al ritmo de la música muevan las 

manos de arriba  hacia abajo muchas veces, que muevan su 

cuerpo, posteriormente se acuestan en el piso y escuchan la 

melodía de “concierto para piano N° 1” de  Mozart, luego se 

le pide a los niños que dibujen lo que han sentido cuando 

escuchaban la melodía y finalmente cada uno saldrá a 

explicarnos lo que dibujo. 

Cierre.  
 

Se brindan aplausos por los trabajos realizados en el aula. 
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LISTA DE COTEJO 

ITEMS 

 

 

 

N° ORDEN 

COMUNICACIÓN Total 

 Se relaja al escuchar la 
melodía de Mozart. 

 

Dibuja lo que sintió en la 
actividad en forma libre. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       
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14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “jugando aprendo y armo mi torre de 

cubos” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA INSTRUMENTO CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

MATEMÁTICA  

 

 

 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 

 

Agrupa objetos de 
diferente forma y 
tamaño a través de la 
discriminación visual. 
 
-Establece diferencia 
entre uno y otro entre 
colores y cantidades. 

Agrupa objetos 
de forma y 
tamaño como 
cubos. 
 
Establece las 
diferencias de 
colores y 
cantidades. 
 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

Inicio. 

 

Se inicia la actividad moviendo el cuerpo al ritmo de la 

música si la música suena lenta se moverán lentamente si 

la música es rápida se moverán rápido y así 

sucesivamente. Luego se les pide a los niños sentarse 

formando dos círculos y se le coloca un nombre a cada 

grupo, un rojo y un amarillo, se les presenta una bolsa de 

regalo y se les motiva a adivinar que hay dentro, con los 

ojos cerrados cada uno toca el material. 

 

Desarrollo. 

 

Se les enseña el material y se les pide que lo toquen y me 

digan su color y tamaño, se les recuerda las reglas del 

juego y se les explica que cada grupo sacara un amigo para 

que lo represente, en seguida se colocan los cubos todos 

en fila desde más pequeño al más grande y ellos 

empezarán desde el más grande y formaran una torre, 
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luego saldrán dos representantes más para que lo vuelva a 

dejar como estaba primero  y toda la actividad la se 

acompaña con música lenta los niños a continuación todos 

en grupo contaran cuantos cubos colocaron en su torre. 

 
Cierre. 

 

Luego se les pide a los niños que opinen si les gusto, si se  

divirtieron, ¿que aprendieron? ¿Qué hicieron?’ ¿Cómo lo 

hicieron? Al finalizar pintarán una hoja grafica donde habrá 

una torre de cubos del más grande al más pequeño y que 

cuenten cuantos cubos usaron y que lo escriban al costado 

de su torre pintada.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“JUGANDO APRENDO Y ARMO MI TORRE DE CUBOS” 
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LISTA DE COTEJO 

ITEMS 

 

 

 

N° ORDEN 

MATEMÀTICA Total 

 Agrupa objetos de forma 
y tamaño como cubos. 

Establece las diferencias de 
colores y cantidades. 

 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       
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14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ Mi Palo de lluvia”  

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA INSTRUMENTO CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

MATEMÀTICA 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 

 

Determina la relación 
entre número y 
cantidad a través de la  
Manipulación de 
material que permitirá 
el desarrollo de su gran 
imaginación al elaborar 
un palo de lluvia. 

-Determina la 
relación entre 
número y 
cantidad 
escogiendo su 
material para 
hacer su palo 
de lluvia.  
 
-Diferencia los 
sonidos de cada 
palo de lluvia 
que obtuvieron 
sus 
compañeros. 
 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

Inicio. 

 

 

Se les indica a los niños que van a visitar una tienda donde 

encontraran muchos materiales para elaborar un 

instrumento. 

En el aula encontraran una mesa con materiales como: 

lenteja, frejol, quinua, aba, conos de papel toalla, tempera, 

etc. 

 

 

 

Desarrollo. 

 

Una vez que han conocido los materiales se les invita a los 

niños a coger su cono de papel toalla, cubren una parte de 

su orificio y en seguida invitamos a separar diez (10) 

semillas que ellos prefieran. 

Luego todos juntos cuentan y llenan un cono con la 
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cantidad de semillas que separaron. 

Pintan el cono usando la técnica de dáctilo pintura, 

escuchan los diferentes sonidos que produce cada palo 

lluvia. 

 
Cierre. 

 

Responden las preguntas: ¿Que les ha parecido? ¿Qué 

hicieron? ¿Cómo lo hicieron? 

Socializan su trabajo en plenaria. 

Reciben aplausos por su trabajo. 
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LISTA DE COTEJO 

ITEMS 

 

 

 

N° ORDEN 

MATEMÁTICA                                                              COMUNICACIÓN  

Total 

 

 

 Determina la relación 
entre número y cantidad 
escogiendo su material 
para hacer su palo de 
lluvia.  

Diferencia los sonidos de 
cada palo de lluvia que 
obtuvieron sus 
compañeros. 

 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
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13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°7 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Encesta la bola” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA INSTRUMENTO CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

MATEMÁTICA  

 

 

 
Lista de cotejo 
 
 
 

 

. 
 Tiene precisión 

al momento de 
encertar.  

 
 Relaciona los 

objetos de una 
colección 
utilizando 
cuantificadores 
muchos y  pocos  

 Tiene 
precisión al 
momento de 
encestar las 
bolas de 
papel. 

 Colecciona 
objetos 
cuantificando 
muchos, 
pocos 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Inicio  

 

 

Observan una caja sorpresa, los niños cantan una canción  

“que será, que será”, descubren que dentro de la caja hay 

papel periódico y círculos de color rojo. 

Sacan un pliego de papel y lo arrugan hasta formar una 

pelota, bailan al ritmo de la canción “La ronda de los conejos” 

 

Desarrollo. 

 

Se sientan cerca de la pared del salón. 

Se coloca una caja sin tapa en el suelo y a diez pasos dos 

filas de cuatro círculos. 

Se motiva que salten por turnos y que vallan tirando las bolas 

de papel, intentando encestarlas al interior de la caja, todos 

los harán al ritmo de la canción “saltan los conejos” 

 
Cierre. 

 

Se les pregunta ¿Qué hicieron? ¿Qué forma tiene las 

pelotas? ¿Quién encesto muchas pelotas? ¿Dónde se 

colocaban las pelotas dentro o fuera de la caja? Escucho sus 
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respuestas y dialogamos lo importante es respetar nuestros 

turnos. 
 

LISTA DE COTEJO 

ITEMS 

 

 

 

N° ORDEN 

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA Total 

 Tiene precisión al 
momento de encestar las 
bolas de papel. 

-colecciona objetos 
cuantificando muchos y 
pocos. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       
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13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°8 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Adivina que instrumentos es” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA INSTRUMENTO CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

Psicomotricidad 

 

 

 

 

Comunicación  

 

 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 

 

 
 
 
 
-Desarrolla la 
capacidad expresiva. 
 
 

 
Se mueve  
través de la 
motivación. 
 
Crear sonidos a 
través de un 
instrumento 
musical 
utilizando 
alguna parte de 
su cuerpo. 
 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Inicio. 

 

 

Se dirige a los niños al patio del jardín. 

Se motiva a los niños a caminar por todo el espacio. 

Hacen una ronda y cantan “juguemos en el bosque” 

Acompañados por la ronda se sientan, se paran, se sueltan 

y caminan. 

Forman un círculo. 

 

Desarrollo. 

 

Se consensuan las reglas, se explica la actividad a realizar. 

Se guían por el sonido de una pandereta. 

Esta pasara de mano en mano si se queda en la mano de 

alguien, este va a realizar un sonido de un instrumento 

musical utilizando su cuerpo. 

Por ejemplo si deseo que mis amigos adivinen que imagino 

un tambor, me cojo mi barriguita y con pequeños golpecitos 
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la hago sonar, entonces dirán es un tambor y así empezaran 

adivinar. 

 

 

Cierre.  

Se les pregunta a los niños ¿Qué hicieron? ¿Fue fácil imitar 

un instrumento musical? colorean sus hojas graficas de los 

instrumentos y lo exponen en la pizarra para que todos lo 

vean. 
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LISTA DE COTEJO 

ITEMS 

 

 

 

N° ORDEN 

PSICOMOTRICIDAD                                                            COMUNICACIÓN Total 

 Se mueve  través de la 
motivación. 

Crear sonidos a través de 
un instrumento musical 
utilizando alguna parte de 
su cuerpo. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°9 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “El Lago helado y sus aros, cuantos aros” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años   

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA INSTRUMENTO CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

  

MATEMÁTICA  

 

 
 
Lista de cotejo 
 
 
 

 

 
 Expresa 

cantidades de 
objetos usando su 
propio lenguaje. 

 
 
 

 Identifica sus 
laterales como 
izquierda - 
derecha 

 
 Identifica 

cantidades 
en objetos  
como en las 
ulas ulas. 

 
 identifica su 

derecha y 
su izquierda 
en sus 
actividades 
programada
s.  

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

Inicio 

Se dirige a los niños al patio, delimitamos un área dentro del 

cual se colocan aros que llenen totalmente el espacio. Luego 

se sientan  todos juntos en un círculo y se conversa sobre la 

actividad, se explican las reglas y se da inicio.  

 

Desarrollo 

 

Se cuentan los aros, luego se les explica que el espacio que 

se ha delimitado es un lago de aguas heladas y si caen en él 

se quedaran congelados. 

 Los aros son piedras y que si queremos atravesar el lago es 

preciso ir de una en una. Se invita a los niños a formar 5 

grupos: 4 grupos de 5 niños y 1 grupo de 6 niños el primer 

grupo pasa alternando las piernas primero una luego la otra al 

ritmo de la música suave uno por uno el que se cae se 

congela y el niño que viene atrás le coge su mano para que lo 
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descongele y así sucesivamente ida y vuelta; el segundo 

grupo lo hacen saltando con el pie derecho luego el tercer 

grupo con el pie izquierdo, el cuarto grupo salta con sus dos 

pies juntos, y el quinto lo hace alternando los pies pero  más 

rápido acompañamos a estos movimientos con una música 

más movida, a continuación se les motiva a los niños a coger 

cada uno su aro y saltamos dentro y fuera del aro con un pie y 

luego con los dos.  

 

Cierre 

 

Responden las preguntas: ¿Qué hicieron? Han saltado con un 

pie y con los dos pies juntos, ¿Cómo se han sentido?  

Se felicita a cada uno por saltar dentro y fuera del aro al ritmo 

de la música 
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LISTA DE COTEJO 

ITEMS 

 

 

 

N° ORDEN 

MATEMÁTICA Total 

 Identifica cantidades en 
objetos como la ula- ula. 

Identifica su derecha y su 
izquierda en sus 
actividades programadas. 

 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Cuento Puntos Rojos” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA INSTRUMENTO CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

MATEMÁTICA  

 

 

 

Lista de cotejo 
 
 
 

 

 
 
 
 
Identifica  y agrupa 
objetos con un solo 
criterio y expresa la 
acción realizada. 
 
 
 

Identifica el 
grupo de 
objetos según 
su color. 
 
 
 
 
Agrupa los 
objetos según 
su color. 
 
 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Inicio 

 

 

Se inicia calentando nuestras manos y lo hacemos al ritmo 

de la música “con mi dedito digo…” luego se presenta  a una 

compañera  y todos la saludamos pues ella trae unos 

regalos para cada uno. 

Todos cantan “que será que será” reciben sus regalos y 

observan que es una tabla con chinches de colores que 

contiene ligas, se les coloca música clásica y se les dan las 

indicaciones. 

Desarrollo 

 

 

Se explica la actividad, cada uno coge una liga y debe 

agrupar algunos chinches de color rojo, pregunto ¿cuántos 

han agrupado?, cambiamos de lugar los chinches tratando 

de que todos los rojos queden juntos, a continuación forman 

una figura geométrica solo con pocos chinches de color rojo.  
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Cierre  

 
 

Responden las preguntas: ¿Que hicieron? ¿Cómo lo 

hicieron? ¿Qué colores han trabajado? ¿Qué material se ha 

utilizado? Representan en un papel la actividad en que han 

participado. 
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LISTA DE COTEJO 

ITEMS 

 

 

 

N° ORDEN 

MATEMÁTICA Total 

 Identifica el grupo de 
objetos según su color. 

Agrupa los objetos según 
su color. 

 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°11 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Lotería” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA INSTRUMENTO CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA  

 

 

Lista de cotejo 
 
 
 

 

-Expresa las 
características de las 
imágenes. 
 
 
 
 
 
 
-Agrupa objetos con un 
solo criterio y expresa 
la acción realizada.  

Describe las 
propiedades de 
la imagen 
diciendo como 
es su tamaño y 
cantidad de 
patas. 
 
 
Agrupa las 
imágenes del 
mismo tamaño 
y comparte con 
sus amigos lo 
que está 
haciendo. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Inicio 

 

 

Se les saluda a los niños  y se les anima a sentarse en 

semicírculo  

Se les dice que hay un material que está perdido en el aula 

y que deben encontrarlo,  en cada rincón encontrarán 

imágenes de animales luego ellos dirán que animales 

encontraron. 

Desarrollo 

 

 

Cuando todos tienen sus imágenes se pregunta ¿Qué 

animal es? Escuchen el sonido de este animalito ¿qué 

sonido emite? ¿Qué color es? ¿Cuántas patas tiene?  

Se coloca un tablero de los mismos animales, se les pide 
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colocar la misma imagen parecida que tiene en sus manos, 

esto lo hacen imitando con su cuerpo según el animalito, por 

ejemplo si es pato llevan su misma imagen saltando como 

un pato… reforzando cuantas patas tiene y nombrando sus 

características.   

Cierre  

 
 

Responden las preguntas: ¿Cuantos animales de dos patas 

hay? ¿Cuántos hay de cuatro? 

Dibujan que animal les toco. 

Pegan todos los trabajos en la pizarra y se les felicita. 
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LISTA DE COTEJO 

ITEMS 

 

 

 

N° ORDEN 

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA Total 

 Comenta las propiedades 
de la imagen diciendo 
como es su tamaño y 
cantidad de patas. 

Agrupa las imágenes del 
mismo tamaño y comparte 
con sus amigos lo que está 
haciendo 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°12 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Jugando con figuras geométricas” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA INSTRUMEN

TO 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

 
 
 
Lista de 
cotejo 
 
 
 
 

 Agrupa objetos con un 
solo criterio y expresa 
la acción realizada. 

 
 
 
 
 
 Identifica la figura 

según sus 
características. 

 
 
 

Agrupa las 
figuras 
geométricas por 
su mismo color 
y comenta que 
es y como es. 
 
Identifica 
características 
en la figura 
geométrica, 
según la forma. 
 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

Inicio 

 

Se les presenta cuatro cajitas vacías, las cuales están 

forradas y llevan en si las figuras de circulo, cuadrado, 

triangulo y rectángulo respectivamente, aparte se les 

muestra bolsas oscuras donde tenemos las figuras 

geométricas y cantando la canción “que será lo que tengo 

aquí”;   

Tocan el material sin mirar y luego se les pregunta  ¿qué 

será?, ¿qué textura tiene? 

 

Desarrollo 

 

Miran y tocan el material, se les pregunta ¿que figura es?, 

¿cuántos lados y esquinas tiene?, ¿qué color tiene? 

se consensuan las reglas de la actividad , se les invita a 

sentarse en una línea recta, se ubican las figuras en una 

silla, y uno por uno sacan la figura que prefieran y la lleven 
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a una de las cajas que corresponde la figura,  cuando 

todos han participado se sientan y cuentan donde hay 

más y señalan donde hay menos, 

 

Cierre  

 
 

Se les pregunta cómo se han sentido durante la actividad 

y para finalizar se les reparte sus hojas gráficas. 

Colorean la caja donde hay más figuras y encierran la caja 

donde hay menos figuras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO 

“JUGANDO CON FIGURAS GEOMÉTRICAS” 
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ITEMS 

 

 

 

N° ORDEN 

MATEMÁTICA Total 

 Agrupa las figuras 
geométricas por su 
mismo color y comenta 
que es y cómo es. 

Identifica características en 
la figura geométrica, según 
la forma. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°13 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “La Princesa manda”  

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA INSTRUMENTO CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

MATEMÁTICA 

 

 

Lista de cotejo 
 
 
 
 

 
 
 
 
-Expresa la 
comparación de 
cantidades de objetos 
mediante 
cuantificadores 
“muchos-pocos” 
 
 
 
 

 
Agrupa las 
piedritas en el 
tarro para 
clasificar los 
cuantificadores 
“muchos- 
pocos” 
 
 
 
Expresa la 
cantidad de 
piedritas y 
compara 
resultados 
utilizando 
”muchos pocos”  
 
 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Inicio 

 

 

Se hace el saludo con la canción “hola niños como están” 

luego se sientan en el piso formando un circulo;  se les 

enseñan dos tarros de leche grande que estarán pintados 

uno de rojo y el otro de azul, se les pregunta ¿Qué será 

eso?, ¿para que servirá?, ¿que habrá dentro?; cada uno 

dirá su respuesta luego se incentiva a los niños a tocar sin 

sacar nada.  

Desarrollo 

 

Luego de haber tocado se les pregunta¿qué textura tienen?, 

¿serán grandes, medianos o pequeños los objetos de los 
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 tarros?; 

Escuchan sus respuestas y se les enseña el material con 

que van a jugar; se consensuan las reglas de juego  y se 

saca al frente a una niña donde ella será una princesa y  nos 

mandara a sacar los objetos tomando en cuenta dos 

cuantificadores “muchos- pocos” por ejemplo nos dirá a 

cada uno: amigo saca del tarro color rojo muchas piedritas y 

luego con otro amigo y con ayuda de la maestra intercalan el 

mandato de tal manera que diferencien cuando es mucho y 

cuando es pocos una vez que todos han jugado la maestra 

invita que se recuesten en el piso.     

Cierre 

 

 

Una vez recostados con música de relajación  

preguntaremos a los niños ¿Qué aprendieron?¿Con que 

jugaron?, ¿les gusto? 

Se les entrega hojas para que dibujen la actividad realizada. 
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LISTA DE COTEJO 

ITEMS 

 

 

 

N° ORDEN 

MATEMÁTICA Total 

 Agrupa las piedritas en el 
tarro para clasificar los 
cuantificadores “muchos- 
pocos” 

Expresa la cantidad de 
piedritas y compara 
resultados utilizando 
”muchos pocos”  

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



        Universidad Nacional de Trujillo                                       tesis 2015 
                                                                                                                                                             

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

LEYENDA: 

Logró: SÍ 

No logró: NO 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



        Universidad Nacional de Trujillo                                       tesis 2015 
                                                                                                                                                             

 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°14 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Juguemos y aprendamos con botones”  

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA INSTRUMENTO CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 

 
 
 
-Expresa la 
comparación de 
cantidades de objetos 
mediante 
cuantificadores 
“muchos-pocos” 
 
 

 
Expresa la 
cantidad de 
botones 
encontrados en 
el piso. 
 
Expresa en 
forma oral el 
numeral según 
la cantidad de 
botones 
utilizados en la 
actividad. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Inicio 

 

 

 

Se da inicio a la actividad con movimientos lentos y rápidos 

del cuerpo, brazos,  manos, y dedos,  acompañado de 

canciones.  

Luego se desplazan por el aula, al ritmo de la música. A 

continuación les presentamos dos bolsas, dentro de ellas 

tendrán botones de colores, antes de empezar a jugar con el 

material se les recuerda las reglas para terminar ordenados. 

Desarrollo 

 

 

 

Conocen el material y se explica: colocaremos todos los 

botones de colores en el piso regados por todo lado, 

escucharemos música y les invitamos a recoger los botones 

al ritmo de la melodía rápida y/o lenta, así una vez que 

hayan terminado de recoger, miran que no haya ninguno en 

el piso luego contaremos cuanto recogió cada uno. 
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Este juego se hará dos a tres veces con la finalidad de que 

los niños comprendan los cuantificadores muchos- pocos. 

 
Cierre 

 
 

Responden lo siguiente: ¿Les gusto? ¿Qué aprendieron? 

¿Qué compañeros obtuvieron muchos y quienes pocos? Se 

les facilita una hoja grafica donde tendrá por consigna: 

marca con una “x” la imagen que tiene muchos objetos y 

encierra en con un circulo la imagen que tiene pocos 

objetos. 
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LISTA DE COTEJO 

ITEMS 

 

 

 

N° ORDEN 

MATEMÁTICA Total 

 Expresa la cantidad de 
botones encontrados en 
el piso. 

Expresa en forma oral el 
numeral según la cantidad 
de botones utilizados en la 
actividad. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°15 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Tragabolas” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA INSTRUMENTO CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 

 
 
 
Expresa la 
comparación de 
cantidades de objetos 
mediante 
cuantificadores 
“muchos” 
 
 

Compara 
cantidad de 
bolitas en 
material 
concreto. 
 
Identifica el 
cuantificador 
“muchos” según 
la cantidad de 
bolitas de 
papel. 
 
 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

Inicio 

 

 

Se inicia bailando al ritmo de la música. 

Se sientan en el piso y se les presenta dos cajas grandes 

con una imagen al centro q tienen un orificio cada una, se 

les permite tocar las cajas, que las observen, luego se las 

deja a un lado del salón, por otro lado  se coloca papel 

periódico por todo el piso y se les pregunta a los niños ¿qué 

creen que van hacer? Antes de empezar con la actividad 

escuchan la canción “Mi Cuerpo”. 

 

 

Desarrollo 

 

Bailan y cantan la canción “Mi Cuerpo” cogen papel 

periódico y forman pelotas. 

Seles pregunta dónde están sus ojos .etc. y así recorren 

todo su cuerpo con la pelota de papel, se les pide que 

formen un círculo y sigan las indicaciones de la misma 
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canción. 

Se forman dos filas y se lanzan las pelotas de papel dentro 

de los orificios de la caja.          

 

Cierre 

 
 

Se termina el juego en plenaria preguntando ¿Les gusto? 

¿Qué aprendieron? ¿Cuántas pelotas metieron a la caja?  El 

grupo que ganó se llevará una medalla y el que perdió una 

carita feliz, aplauden y se dan un abrazo. 
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LISTA DE COTEJO 

ITEMS 

 

 

 

N° ORDEN 

MATEMÁTICA Total 

 Compara cantidad de 
bolitas en material 
concreto. 

Identifica el cuantificador 
“muchos” según la cantidad 
de bolitas de papel. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°16 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Me divierto con cintas de colores” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA INSTRUMENTO CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

COMUNICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 

 

 
Sigue indicaciones 
sencillas para elaborar 
trabajos sencillos. 
 
 
Identifica 
cuantificadores en 
diferentes actividades: 
En algunos obstáculos.  

 
Coloca las 
cintas de 
colores en la 
cabeza 
siguiendo la 
indicación. 
 
Identifica el 
cuantificador –
algunos para 
Salta con los 
dos pies en ula 
ula y 
almohadas. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Inicio 

 

Se dirige a los niños al patio formando un tren, luego se le 

pide a un niño que reparta las bajas lenguas y cintas de 

colores. 

 

Desarrollo 

 

 

La maestra explica que deben moverse las cintas de colores 

al compás de la música (rápido- lento), también siguiendo 

indicaciones que nos da la canción (cabeza, pies, rodilla, 

etc.) luego  correrán por todo el espacio libre, saltaran 

algunos obstáculos como ula- ula y almohadas. 
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Cierre 

 

Finalmente se acuestan y escuchan una música suave 

colocando las cintas de colores en sus mejillas. Luego 

regresan al aula. 

 

LISTA DE COTEJO 

ITEMS 

 

 

 

N° ORDEN 

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA Total 

 Coloca las cintas de 
colores en la cabeza 
siguiendo la indicación. 

Identifica el cuantificador –

algunos para Salta con los 
dos pies en ula-ula y 
almohadas. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°17 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Nos divertimos al ritmo de las maracas” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA INSTRUMENTO CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

Comunicación 

 

 

 

Lista de cotejo 
 
 
 

 

Elabora materiales 
necesarios según 
indicaciones de la 
maestra. 
 
 
Disfruta al instrumentos 
musicales según las 
indicaciones de la 
maestra 
 

Elabora su 
maraca según 
indicaciones de 
la maestra 
 
Mueve las 
maracas 
libremente al 
ritmo de la 
música. 
 
 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

Inicio 

Se les pregunta a los niños: ¿alguna vez han visto una 

maraca?, ¿Qué forma tiene?, ¿cómo suena?, ¿les gustará 

tener sus propias maracas?  

Responden y se conversa sobre ellas, se les indica que 

cada uno elaborará sus maracas y lo decorará con material 

que la maestra les dará.  

 

Desarrollo  

 

La maestra repartirá botellas pequeñas de plástico, papel 

crepe y les anima a embolillar muchas bolitas de papel, 

luego Los niños empiezan a elaborar  y decorar sus 

maracas (botella) con bolitas de papel de manera individual 

siguiendo las indicaciones, una vez listas jugarán a adivinar 

canciones que va a tararear la maestra, cada vez que 

adivinen una canción se pondrá música y los niños bailaran 
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haciendo sonar sus maracas al ritmo de la música de 

manera libre. 

El niño que adivine la canción será el que va a tararear otra 

canción de su preferencia, se dará oportunidad para que 10 

niños tarareen sus canciones.  

 
Cierre  

 

Se reúnen los niños y junto a la maestra. 

Comentan la experiencia vivida 

Se dan besitos volados entre todos y al final cantan “bravo, 

bravo, y que se repita otra vez.” 
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LISTA DE COTEJO 

ITEMS 

 

 

 

N° ORDEN 

COMUNICACIÓN Total 

 Elabora su maraca según 
indicaciones de la 
maestra 

Mueve las maracas 
libremente al ritmo de la 
música. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°18 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Bailamos libremente al ritmo de la 

música” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA INSTRUMENTO CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 

 
 
 
 
Aprecia diferentes tipos 
de música y baila al 
ritmo de ella. 

 
Baila al ritmo de 
la música 
libremente. 
 
Se relaja al 
escuchar una 
melodía suave 
moviendo los 
pañuelos 
despacio 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

Inicio 

 

Se les presenta a los niños una caja conteniendo cd’s  de 

diferentes ritmos de nuestro Perú costa, sierra y selva; se 

vendan los ojos a un niño y se le pide que saque un CD de 

la caja, se coloca el CD a la grabadora y todos bailan 

libremente, así hasta que ya no queden en la caja. 

 

 

Desarrollo  

 

Se dirige a los niños al patio, se les presenta 3 bolsas 

mágicas (conteniendo palos con cinta de colores, pulseras 

multicolores y aros de diferentes tamaños), ellos tendrán 

que elegir a un representante quien elegirá una bolsa y se 

trabajara con algunos de los materiales que contiene la 

bolsa; se les reparte y se hará una competencia de baile 

usando su material, se pondrá música de diversos ritmos y 
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ganarán los niños que bailen todas las canciones de forma 

libre. 

 

 

Cierre  

 

Finalmente se les hará oír una canción relajante y se les 

inducirá a imaginar  que son unos pañuelos y harán 

movimientos suaves hasta que terminen acostados en el 

piso.  

Se levantan y dan muchos aplausos por realizar una buena 

participación.  
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LISTA DE COTEJO 

ITEMS 

 

 

 

N° ORDEN 

COMUNICACIÓN Total 

 Baila al ritmo de la 
música libremente. 

Se relaja al escuchar una 
melodía suave moviendo 
los pañuelos despacio. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°19 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “el dado de los sonidos” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA INSTRUMENTO CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

Lista de cotejo 
 
 
 

 

Asocia sonidos con las 
imágenes en 
situaciones de juego. 
 
Disfruta el uso de los 
materiales 

Toca el 
instrumento 
según la 
imagen. 
 
Toca su 
instrumento 
musical con 
alegría.  

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

Inicio 

 

Se forman grupos, un integrante de cada grupo elegirá con 

que instrumento musical trabajaran la actividad, luego la 

profesora les presenta un dado que tendrá en cada lado la 

imagen de un instrumento musical. 

 

 

Desarrollo  

 

 

La profesora explica que al lanzar el dado caerá en una 

imagen determinada en la cual el grupo que tenga ese 

instrumento deberá traer todos los instrumentos de la misma 

imagen que estén por el piso o las carpetas y realizar el 

sonido que le corresponde acompañándola de una canción 

con palabras elegidas por la profesora (amor, familia, casa, 

etc.) 

 

Cierre  

Se colocarán los instrumentos en sector de música y 

cantarán la canción “bien chicos bien”. 
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LISTA DE COTEJO 

ITEMS 

 

 

 

N° ORDEN 

COMUNICACIÓN Total 

 Toca el instrumento 
según la imagen. 

Toca su instrumento 
musical con alegría. 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       
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15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

LEYENDA: 

Logró: SÍ 

No logró: NO 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°20 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Me divierto con cintas “rojo, amarillo, 

azul” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA INSTRUMENTO CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

Lista de cotejo 
 
 
 

 

Sigue indicaciones 
sencillas para elaborar 
trabajos sencillos. 
 
 
 
 
Identifica 
cuantificadores (todos-
ninguno) 

Coloca las 
cintas de 
colores en la 
cabeza 
siguiendo la 
indicación. 
 
Identifica 
cuando la 
maestra les 
dice todos y 
ninguno. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

INICIO 

 

 

Se forma un tren con los niños y salen de forma ordenada al 

patio. 

Se le pide a un niño que reparta las baja lenguas con cintas 

de colores básicos.(rojo, amarillo, azul) 

 

 

DESARROLLO 

La maestra ordenará a los niños que ninguno se vallan a los 

juegos,  motiva a que todos los niños moverán la cintas de 

colores al compas de la música (rápido- lento), también 

siguiendo indicaciones (cabeza, pies, rodilla, etc) Luego los 

niños corren por todo el espacio libremente.  

 

 

Se acuestan y escuchan una música suave colocando las 

cintas de colores en sus mejillas. Luego regresan al aula. 
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CIERRE 

LISTA DE COTEJO 

ITEMS 

 

 

 

N° ORDEN 

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA Total 

 Coloca las cintas de 
colores en la cabeza 
siguiendo la indicación. 

 

Identifica cuando la maestra 
les dice todos y ninguno. 

 

 SI NO SI NO SI NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
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I. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

MOMENTOS TÉCNICA INSTRUMENTO OBSERVACIONES 

Al iniciar el 
programa 

 

 

Observación 

 

 

Lista de cotejo 

 

Al finalizar  cada  

Actividad 

 

Al término  del 
programa 

 

 

 

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

LEYENDA: 

Logró: SÍ 

No logró: NO 
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GONZALEZ OTOYA SANTISTEBAN, CLARA MARÍA 
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